
Cuando las verduras salen 
del frigorífIco pero parecen 
salir de la huerta, es porque 
hemos hecho bien nuestro 
trabajo
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¿Cómo funciona FreshSafe 3?

La tecnología FreshSafe permite conservar durante más tiempo frutas, verduras, carnes, 
pescados, lácteos… Para ello dispone de tres sistemas de conservación diferentes:  
FreshSafe que ofrece unas condiciones óptimas de temperatura y humedad, FreshSafe 2 
que permite regular la humedad en función de los alimentos y FreshSafe 3, el mejor y más 
completo, capaz de conservar los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. 

Soluciones para conservar mejor durante más tiempo.

TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN                                         
FRESH SAFE

Sistemas de conservación NEFF: A más gorros de chef, mejor conservación.

Símbolo
Sistema de 

conservación 
actual

Sistema de 
conservación 

anterior
Descripción de prestaciones

FreshSafe 3 VitaFresh®

Los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo,  
en dos zonas diferenciadas: una húmeda para frutas y verduras, y 
otra seca para carnes, pescados y lácteos.

La regulación de la temperatura se realiza de forma 
independiente, grado a grado pudiendo alcanzar 0 °C estables 
en toda la zona. Para mayor comodidad, los cajones FreshSafe 3 
pueden extraerse fácilmente gracias a sus guías telescópicas, lo 
que permite acceder cómodamente a su interior, incluso cuando 
la apertura de la puerta se limita a 90°.

FreshSafe 2
HydroFresh y 

ChillerSafe

Permite ajustar la humedad en función del contenido del cajón, 
para mantener frutas y verduras frescas el doble de tiempo. En 
algunos modelos, el cajón está dotado de guías extraíbles para 
una apertura más cómoda.

FreshSafe
Cajón de 

conservación
La temperatura y humedad perfectas para
conservar frutas y verduras. 
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VERDURAS Y HORTALIZAS 
Brócoli
Cebollas
Col
Lechuga
Zanahorias

FRUTAS
Manzanas
Peras
Frambuesas
Uvas

PESCADOS Y MARISCOS
Pescado fresco
Ahumados
Marisco

CARNES
Pollo
Ternera / Cerdo
Jamón cocido

LÁCTEOS
Yogur
Leche entera
Nata
Queso

5
 7-14

14
 3-7
14

60
30
 2

 3-5

1
3
1
 

1-2
 1-3

3

14
 3-4

5
5

14
30-150

100
 7-28
150

180
100
 4-5

28-40

 2-3
14
3 

 5-7
 5-7

7

30
7

20
 10-30

DURABILIDAD (DÍAS)  
EN COMPARTIMENTO 
NORMAL

DURABILIDAD (DÍAS)  
EN COMPARTIMENTO  
FRESH SAFE 3

Mira cómo FreshSafe 3 alarga 
la vida de esta lechuga. 

AIR FRESH FILTER
El filtro de alta tecnología AirFreshFilter 
cuenta con dos barreras activas: una con 
acción antimicrobiana y otra con un filtro 
de carbón que elimina los olores. Así se 
evitan los malos olores y la mezcla de 
estos entre alimentos.

MÁXIMA EFICIENCIA
Los frigoríficos NEFF no solo 
conservan bien, sino que lo hacen 
de forma realmente eficiente: la 
práctica totalidad de la gama posee 
clasificación A++, incluso hay un 
modelo A+++.

Con Fresh Safe 3, los alimentos se conservan frescos 
hasta el triple de tiempo.

VITA CONTROL
Este sistema de frío inteligente 
mantiene una temperatura 
constante en frigorífico y congelador, 
independientemente de la temperatura 
exterior, evitando altibajos para una 
conservación óptima. Por ejemplo, el 
helado nunca estará demasiado líquido, 
ni demasiado congelado. 

Temperatura (ºC)

Tiempo (Seg.)

VITA CONTROL

Otros
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Múltiples soluciones para cada cocina.

EXPERTOS                                         
EN INTEGRACIÓN

Descubre aquí todas las 
combinaciones de los 
aparatos de frío NEFF.

En términos de integración, NEFF es un verdadero especialista. La ubicación del compresor en el zócalo 
permite aprovechar mejor el espacio y contar con una mayor capacidad para los alimentos. Además, el 
espacio interior se puede planificar con total flexibilidad gracias al concepto VarioShelf (más información en 
página 125). Para que la integración sea perfecta, se incorpora cierre amortiguado SoftClose y sistema de 
puerta fija en prácticamente todos los modelos. 

En la gama de frío NEFF tenemos soluciones para todas las cocinas, 
con cualquier tipo de instalación: frigoríficos combinados, frigoríficos y 
congeladores de una puerta de 1,77 y 1,40 metros de altura y también de  
82 cm para instalar bajo encimera. 

Y por si esto fuera poco, hemos incorporado dos opciones más: un 
frigorífico de 122,5 cm de alto y un congelador de 72 cm de altura, para que 
puedas realizar combinaciones de 194,5* y 212* cm de altura y conseguir 
así una mayor capacidad.

SOLUCIONES EN HORIZONTAL

SOLUCIONES EN VERTICAL

* La altura total no incluye balda intermedia.

17
7,

5 
cm

14
0 

cm

82
 c

m

17
7,

5 
cm

72 cm

122,5 cm

19
4,

5 
cm

*

Modelos:
KI1413D30 + GI1113D30 

Modelos:
KI1513F30 + GI1113D30 

72 cm

140 cm

21
2 

cm
*
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FÁCIL INSTALACIÓN
Ahora el sistema de fácil 
instalación incorpora piezas 
previamente montadas, para una 
instalación más cómoda, sencilla  
y segura.

MEJOR INTEGRACIÓN,      
MAYOR CAPACIDAD

Algunos frigoríficos y congeladores integrables pueden ser instalados 
independientemente o en combinación, lo que permite obtener mayor  
capacidad en menos espacio. Pueden ser instalados con base simple,  
doble o intermedia, dependiendo de los requerimientos de cada cocina.

La flexibilidad de instalación permite incluso la posibilidad de prescindir de 
la rejilla de ventilación, ya que el aparato ventila a través de su base doble 
o su base intermedia. El zócalo necesario para instalar estos aparatos debe 
ser de al menos 10 cm de altura, espacio necesario para ubicar el motor y 
el condensador en el propio zócalo y aprovechar así al máximo el espacio 
de almacenamiento interior.

PUERTA FIJA
La mayoría de los electrodomésticos de frío 
integrables NEFF se instalan con el sistema de 
puerta fija. Este sistema permite unir la puerta 
del armario y la puerta del aparato como si fueran 
una única pieza, sin deslizamientos ni bisagras 
adicionales. De esta forma, es el frigorífico el que 
soporta el peso de la puerta del armario y evita las 
holguras que podrían producirse en la bisagra con 
otro tipo de sistemas de instalación.

Así se instalan los aparatos 
de frío de 1 puerta.
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ILUMINACIÓN LED
La iluminación mediante columnas de LED permite ver todo el 
interior con total claridad. Integrada en las paredes laterales, 
ilumina todas y cada una de las bandejas y cajones del frigorífico. 
Y al ser LED, dura más tiempo, no calienta y es más eficiente, 
disminuyendo el consumo energético del frigorífico.

SOFT CLOSE
Suaviza el cierre, incluso cuando la puerta está totalmente llena. 
Además, a partir de un ángulo de apertura de unos 20º, la puerta 
se cierra automáticamente, garantizando en todo momento la 
perfecta conservación de los alimentos. La bisagra incorpora el 
muelle y amortiguador en su interior, de forma que su limpieza es 
rápida y muy cómoda.

TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN
La gama de integración ofrece también la  
mejor tecnología NEFF para conservar 
los alimentos durante más tiempo, como 
FreshSafe 3 o la práctica función Súper de 
frigorífico y congelador. 
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SISTEMA EASY LIFT
Para regular las bandejas y balcones en altura, rápida 
y fácilmente, incluso cuando están llenos. 

HUEVERA

Con un diseño elegante y exclusivo que, 
además, ahorra espacio.

RAÍLES TELESCÓPICOS
Los cajones FreshSafe 3 están dotados de guías 
telescópicas que permiten la extracción total del 
cajón y un acceso más cómodo al interior, incluso 
cuando la apertura de la puerta se limita a 90°.

APERTURA SLIDE & HIDE®

El compartimento de quesos y mantequillas, 
ubicado en la puerta del frigorífico, está 
dotado de este práctico sistema de apertura.

BANDEJAS EXTENSIBLES

Facilitan el acceso a los alimentos 
alojados en la parte trasera. 

Qué bueno es llegar con las bolsas de la compra y encontrar el espacio perfecto para cada producto. Es lo 
que ocurre con los frigoríficos de integración NEFF y sus interiores completamente flexibles, que permiten 
planificar el espacio en función de las necesidades de cada usuario y de cada momento. Una libertad sin 
precedentes para que la compra semanal esté siempre ordenada y accesible. 

Interiores a la medida de cada usuario.

VARIO SHELF

CONGELADOR MÁS CÓMODO Y FLEXIBLE
Los cajones y bandejas de cristal del congelador pueden quitarse, 
y usarse alternativamente, para una mayor flexibilidad. El 
compartimento especial BigBox ofrece 30 litros de capacidad 
para albergar piezas grandes. Además, el acceso a los cajones es 
posible con un ángulo de puerta de 90°.

BANDEJAS PLEGABLES

Permiten aprovechar el espacio frontal en 
altura, en caso necesario.
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TECNOLOGÍA NO FROST
MULTI AIR FLOW
La tecnología NoFrost previene la 
formación de escarcha, que dificulta 
la circulación del aire frío en el interior 
del aparato. El sistema MultiAirFlow 
cuenta con unas salidas de aire 
estratégicamente situadas a través de 
las cuales entra el aire frío en mayor 
o menor medida en función de la 
temperatura seleccionada, la cantidad 
de alimentos, las veces que se abre 
la puerta e incluso las condiciones 
exteriores. La combinación de estas 
dos tecnologías hace que la 
temperatura seleccionada para cada 
compartimento se mantenga estable.

FUNCIÓN SÚPER DEL FRIGORÍFICO 
Y CONGELADOR
La función Súper del frigorífico está especialmente 
pensada para aquellas veces en las que se 
introducen en el frigorífico gran cantidad de 
alimentos a la vez, y previene el aumento de 
temperatura. Una vez que éstos se han enfriado, 
la temperatura se normaliza, volviendo a los 
grados originalmente seleccionados. La función 
Súper del congelador es perfecta para congelar 
alimentos frescos, ya que reduce drásticamente la 
temperatura para un congelado más rápido.

A++

FRESH SAFE 3

SIDE-BY-SIDE

Aquí tienes el equipo de conservación más completo de NEFF: la pareja formada por un frigorífico 
con tecnología FreshSafe 3, que conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo, y un 
congelador, ambos de libre instalación y con puertas de acero inoxidable. 

Cuentan con un interior totalmente flexible que ofrece una libertad sin precedentes gracias al 
sistema VarioShelf (más información en página 125). Además, estos modelos incluyen iluminación 
LED y registran una eficiencia energética A++.

Dos mejor que uno.
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DIFERENTES MEDIDAS
Disponibles en 2 metros x 70 cm y  
2 metros x 60 cm, para lograr el 
máximo ajuste y aprovechamiento 
de espacios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los frigoríficos combinados NEFF 
destacan por un funcionamiento 
realmente eficiente. 
La totalidad de la gama posee 
clasificación energética A++ y A+.

FRIGORÍFICOS               
COMBINADOS

Los frigoríficos combinados NEFF de libre instalación ofrecen una avanzada tecnología de 
conservación con el cajón HydroFresh y el compartimento ChillerSafe®, gracias a los cuales 
podemos conservar los alimentos frescos durante mucho más tiempo. Además, la tecnología 
NoFrost con MultiAirFlow impide la formación de escarcha e impulsa la circulación de aire 
renovado, preservando la frescura de los alimentos. 

Por otro lado, la función Súper del refrigerador y congelador maximiza la potencia de refrigeración 
en momentos de necesidad puntual. Además, cuenta con iluminación LED y botellero cromado, 
para ofrecerle al usuario la mejor experiencia de uso. 
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

K8345X0
4242004124757

KI6863D40
4242004162230

Precio de referencia: 1.555,00 €Precio de referencia: 2.250,00 €

56177,5
NoFrost

Energía

56177,5

Energía

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3
Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo 

aprovechamiento del espacio del congelador.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Filtro catalizador de olores AirFresh.

Conservación:
2 Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 ºC, de 56 litros de capacidad:

- 1 cajón FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente 
extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.

- 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente 
extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 Cajones con guías telescópicas en frigorífico y zona FreshSafe 3
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 4 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
2 Sistema EasyLift de regulación de 1 bandeja.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 2 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
2 2 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 Interiores del congelador flexibles.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación electrónica e independiente de temperatura de cada zona.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función 

memoria de temperatura más alta.
2 Filtro catalizador de olores AirFresh.

Conservación:
2 FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 Interiores del congelador flexibles.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función especial vacaciones.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 247 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 151 kWh/año.

Fresh safe 3

FreshSafe
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KI7863D30
4242004162162

Precio de referencia: 1.500,00 €

56177,5
NoFrost

Energía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función 

memoria de temperatura más alta.

Conservación:
2 FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 Interiores del congelador flexibles.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función especial vacaciones.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 221 kWh/año.
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

KI5862F30
4242004189213

KI5862S30
4242004189220

Precio de referencia: 1.050,00 € Precio de referencia: 990,00 €

Energía Energía

177,5 56

big boxbig box

177,5

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.

Equipamiento:
2 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
2 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 Interiores del congelador flexibles.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta deslizante.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.

Equipamiento:
2 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
2 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 231 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 231 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

56
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es

GI1113D30
4242004204893

Precio de referencia: 705,00 €

Energía

CONGELADOR INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Alarma óptica y alarma acústica de elevación de temperatura.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 712 x 558 x 545 mm
2 Encastre: 720 x 560 x 550 mm

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 3 cajones en el congelador.
2 Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 144 kWh/año

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

KI1413D30
4242004165972

Precio de referencia: 755,00 €

Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.221 x 558 x 545 mm
2 Encastre: 1.225 x 560 x 550 mm

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
2 6 bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 105 kWh/año

2 Combinación con GI1113D30 en vertical. 2 Combinación con KI1413D30 o KI1513F30 en vertical.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:
2 FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

122,5

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

56 72 56
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FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

K8315X0
4242004124733

Precio de referencia: 2.290,00 €

56177,5
FreshSafe

Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo 

aprovechamiento del espacio del congelador.
2 Filtro catalizador de olores AirFresh.
2 Alarma acústica de puerta abierta.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Conservación:
2 Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 ºC, de 77 litros de capacidad:

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente 
extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.

- 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente 
extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 133 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Fresh safe 3

G8320X0
4242004124689

Precio de referencia: 1.845,00 €

56177,5
NoFrost

Energía

big box

CONGELADOR INTEGRABLE
Tecnología NoFrost

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo 

aprovechamiento del espacio del congelador.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 7 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
2 Interiores del congelador flexibles.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 243 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

2 Combinación con G8320X0 en horizontal. 2 Combinación con K8315X0 en horizontal.
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FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

KI1813D30
4242004164982

Precio de referencia: 1.080,00 €

56177,5

Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Filtro catalizador de olores AirFresh.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Conservación:
2 FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente 
extraíbles.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
2 Botellero cromado.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 7 bandejas en el frigorífico, 6 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 5 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 116 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Precio de referencia: 1.080,00 €

56177,5
NoFrost

Energía

2 big box

CONGELADOR INTEGRABLE
Tecnología NoFrost

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 7 cajones en el congelador, 2 de ellos Big Box.
2 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
2 Interiores del congelador flexibles.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 243 kWh/año.

Control:
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

GI7813C30
4242004199571

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es

2 Combinación con GI7813C30 en horizontal. 2 Combinación con KI1813D30 en horizontal.
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FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE 1,40 M

G8120X0
4242004124672

Precio de referencia: 1.680,00 €

Energía

56140
NoFrost

big box

KI1513F30
4242004202523

Precio de referencia: 900,00 €

Energía

56140

CONGELADOR INTEGRABLE
Tecnología NoFrost

Prestaciones:
2 Tecnología NoFrost en congelador.
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo 

aprovechamiento del espacio del congelador.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 5 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
2 1 espacio de congelación intensiva con tapa transparente.
2 Interiores del congelador flexibles.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.397 x 556 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 207 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma acústica de puerta abierta.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.397 x 558 x 545 mm. 
2 Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.

Conservación:
2 FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 109 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

2 Combinación con GI1113D30 en vertical 
o con G8120X0 en horizontal.

2 Combinación con KI1513F30 en horizontal.
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES BAJO ENCIMERA

G4344X8
4242004149736

K4316X8
4242004148081

Precio de referencia: 685,00 €Precio de referencia: 660,00 €

60826082

EnergíaEnergía

CONGELADOR INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:
2 3 cajones en el congelador.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 820 x 598 x 548 mm. 
2 Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 184 kWh/año.

FRIGORÍFICO INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

Prestaciones:
2 Instalación: sistema de puerta fija.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
2 Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
2 Ventilación a través del zócalo.
2 Iluminación interior.

Equipamiento:
2 Cajón para verduras y hortalizas.
2 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 820 x 598 x 548 mm. 
2 Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 92 kWh/año.
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FRIGORÍFICO AMERICANO

KA3902I20
4242004185055

Precio de referencia: 2.110,00 €

91177
NoFrost

Energía

dispensador de 
agua, cubitos y 

hielo picado

FRIGORÍFICO AMERICANO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de 

temperatura más alta.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
2 2 cajones FreshSafe con guías telescópicas.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 bandejas en el frigorífico, 1 regulable en altura.
2 2 cajones en el congelador.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LED.
2 2 balcones para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.770 x 910 x 720 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 436 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es
136



FRIGORÍFICO Y CONGELADOR DE UNA PUERTA. SIDE-BY-SIDE

GS7343I30
4242004188728

Precio de referencia: 1.255,00 €

60186
NoFrost

Energía

BIG BOX

CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de la puerta hacia la derecha, no reversible.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función 

memoria de temperatura más alta.

Equipamiento:
2 7 cajones en el congelador, 2 de ellos Big Box.
2 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
2 Interiores del congelador flexibles.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 234 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

Accesorio:
2 Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre  

instalación de una puerta (GS7343I30 y KS8348I30): Z36AL00 
(EAN: 4242004189534). 
- Precio de referencia: 30,00 €

KS8348I30
4242004188711

Precio de referencia: 1.255,00 €

60186
NoFrost

Energía

FRIGORÍFICO LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS 
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico

Prestaciones:
2 Visualización de temperatura a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
2 Alarma acústica de puerta abierta.

Equipamiento:
2 5 bandejas de vidrio de seguridad; 3 regulables en altura, una de  

ellas EasyLift.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
2 Botellero cromado.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 127 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:
2 Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 ºC, de 98 litros de capacidad:

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente 
extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.

- 1 cajón FreshSafe 3 (húmedo con control de humedad) para 
almacenamiento de fruta, verdura y hortalizas.

2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 
de bandejas y balcones.

Fresh safe 3

FreshSafe

Accesorio:
2 Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre  

instalación de una puerta (GS7343I30 y KS8348I30): Z36AL00 
(EAN: 4242004189534). 
- Precio de referencia: 30,00 €

137

Fr
ío



FRIGORÍFICOS COMBINADOS

K5898X4
4242004160236

K5897X4
4242004160243

Precio de referencia: 1.500,00 € Precio de referencia: 1.500,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.000 x 700 x 620 mm.

Conservación:
2 ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, 

con guías totalmente extraíbles.
2 HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente 
extraíbles.

Equipamiento:
2 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 284 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, no reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.000 x 700 x 620 mm.

Conservación:
2 ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, 

con guías totalmente extraíbles.
2 HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente 
extraíbles.

Equipamiento:
2 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 284 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

El sistema FreshSafe 3 es equivalente al sistema VitaFresh®; el sistema FreshSafe 2 es equivalente al sistema HydroFresh y ChillerSafe.

70200
NoFrost

70200
NoFrost

Energía Energía
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K5886X4
4242004150053

K5885X4
4242004150046

Precio de referencia: 1.100,00 € Precio de referencia: 1.100,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.000 x 600 x 600 mm.

Conservación:
2 ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, 

con guías totalmente extraíbles.
2 HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente 
extraíbles.

Equipamiento:
2 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 309 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS 
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, no reversible.
2 Alarma acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.000 x 600 x 600 mm.

Conservación:
2 ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, 

con guías totalmente extraíbles.
2 HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de 

humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente 
extraíbles.

Equipamiento:
2 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 309 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff.es

60200
NoFrost

60200
NoFrost

Energía Energía
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

ACCESORIOS SECADO

ACCESORIO FRÍO

Nº Código EAN Descripción Precio de 
referencia

1 WZ11410 4242003641866 Junta de unión para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación. 20,00 €

2 WZ20400 4242003569993 Junta de unión con mesa extraíble para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación. 90,00 €

Código EAN Descripción Precio de 
referencia

G
S7

34
3I

30

K
S8

34
8I

30

Z36AL00 4242004189534 Accesorio de unión Side by Side libre instalación 30,00 € t t

Nº Código EAN Descripción Precio de 
referencia

S7
27

P8
0D

0E

S5
17

T8
0X

5E

S7
15

T8
0D

0E

S7
23

P6
0X

0E

S7
13

P6
0X

0E

S5
15

P8
0D

0E

S5
23

M
60

X3
E

S5
13

M
60

X3
E

S5
13

I6
0X

2E

S5
11

C
50

X0
E

S5
11

A
50

X0
E

S5
11

A
40

X0
E

S5
8T

69
X5

EU

S5
8E

50
X1

EU

1 Z7870X0 4242004115960 Set de 4 piezas: difusor para bandejas de horno, soporte para 
botellas, soporte para piezas pequeñas y cestillo de cubiertos. 25,00 € t t t t t t t t t t t t t t

2 Z7863X0 4242004115984 Cestillo de cubiertos. 20,00 € t t t t t t t t t t

3 Z7880X0 4242004115991 Bisagra basculante para instalación en alto. 105,00 € t t t t t t t t t t t t t t

4 Z7863X8 4242004186137 Soporte para copas. 20,00 € t t t t t t t t t t t t t

5 Z7863X9 4242004186328 Tercera bandeja Flex. 50,00 € t t

6 Z7860X0 4242004116011 Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación bajo encimera. 30,00 € t t t t t t t

7 Z7861X0 4242004116028 Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación bajo encimera. 30,00 € t t t

8 Z7860X3 4242004196310 Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación en alto. 40,00 € t t t t t t t

9 Z7861X3 4242004196334 Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación en alto. 40,00 € t t t

1 2

1

3 5

2

8 94

+ + +

Junta de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una 
secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes 
tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los 
electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse 
abajo y la secadora arriba.
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FRÍO
Frigoríficos y congeladores integrables

Código G8320X0 KI1813D30 GI7813C30 KI1513F30 G8120X0 K4316X8 G4344X8
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) 
número 1060/2010*
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
Consumo de energía anual 1 kWh/año 243 116 243 109 207 92 184
Volumen útil frigorífico litros 319 247 137
Volumen útil congelador litros 210 211 156 98
Temperatura otros compartimentos (>14 ºC)

NoFrost t t t

Autonomía 2 horas 11 22 20 23
Capacidad de congelación 24 h 3 kg 18 20 18 12
Clase climática 4 SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST
Potencia sonora 40 37 36 33 42 38 38
Libre instalación/integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable
Diseño
Material
Dimensiones exteriores 
Altura mm 1772 1772 1772 1397 1397 820 820
Anchura mm 556 558 558 558 556 598 598
Fondo mm 545 545 545 545 545 548 548
Dimensiones de encastre
Altura mm 1775 1775 1775 1400 1.400 820 820
Anchura mm 560 560 560 560 560 600 600
Fondo mm 550 550 550 550 550 550 550
Características
Número de puertas 1 1 1 1 1 1 1

Sentido de apertura de la puerta Izq. 
(reversible)

Dcha 
(reversible) 

Izq. 
(reversible)

Dcha. 
(reversible)

Izq. 
(reversible)

Dcha. 
(reversible)

Dcha. 
(reversible)

Cierre amortiguado Soft t t t t t t

Tipo de instalación Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Sistema de puerta 
fija 

Ventilación frontal por el zócalo t t t t

Capacidad bruta/útil total  litros 237/210 321/319 235/211 248/247 181/156 139/137 114/98
Capacidad útil zona FreshSafe litros
Función Súper refrigeración t t

Desconexión automática función Súper refrigeración t t

Función Súper congelación t t t t

Desconexión automática función Súper congelación t t t t

Descongelación automática del frigorífico t t t

Descongelación automática del congelador t t t

Iluminación interior Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED t

Filtro AirFresh t

Bloqueo de la electrónica
Modo Eco/vacaciones 
Control del aparato 
Control electrónico t t t t t

Regulación independiente de la temperatura t t

Display digital de temperatura t t

Indicadores luminosos de temperatura t t t

Señal aviso subida de temperatura Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta

Señal aviso puerta abierta Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica
Señal aviso fallo funcional Óptica/Acústica
Equipamiento 
Frigorífico
Número de balcones sin tapa 5 4 3
Número de balcones con tapa Slide&Hide® 1 1
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad FreshSafe 2 FreshSafe 2
Cajón larga conservación para carnes y pescados
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo) 1 1
Número de cajones para carnes y pescados (seco)
Número de bandejas de vidrio de seguridad 7 6 3

 De las cuales con altura regulable 6 5 2
Número de bandejas de plástico 
Número de hueveras (nº total de huevos) 2 2 1 (5)
Botellero Cromado 
Congelador 
Número total de cajones 7 7 5 3

BigBox 1 2 1
Número bandejas 6 6 4
Número de cubiteras 1 1 1 1
Acumuladores de frío 2 2 2
Combina con:

En horizontal K8315X0 GI7813C30 KI1813D30 G8120X0 KI1513F30
En vertical GI1113D30

Conexión eléctrica 
Potencia total W 120 90 120 90 120 90 90
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50-60 50 50 
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10 10 10 10 10 
Longitud cable de conexión cm 230 230 230 230 230 230 230
Clavija Schuko t t t t t t t

• Incluido o Sí 
*  Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 

energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
1  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctiva pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2  Aumenta la temperatura a -9 ºC con el congelador completamente lleno.
3  La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelacion “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4  Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 43 ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a 
ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 38 ºC.
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Frigorífico americano

Código KA3902I20
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) 
número 1060/2010*
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía anual 1 kWh/año 436
Volumen útil frigorífico litros 370 
Volumen útil congelador litros 163 
Temperatura otros compartimentos (>14 ºC)
NoFrost t

Autonomía 2 horas 4 
Capacidad de congelación 24 h 3 kg 11
Clase climática 4 SN-T
Potencia sonora 43
Libre instalación/integrable Libre instalación
Diseño
Material Puerta acero inoxidable antihuellas 
Dimensiones exteriores 
Altura mm 1.770
Anchura mm 910 
Fondo mm 720
Características
Número de puertas 2
Sentido de apertura de la puerta Dcha e izq.
Capacidad bruta/útil total litros 608/533
Capacidad útil zona FreshSafe litros
Función Súper refrigeración t

Desconexión automática función Súper refrigeración t

Función Súper congelación t

Desconexión automática función Súper congelación t

Descongelación automática del frigorífico t

Descongelación automática del congelador  t

MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador) t

Iluminación Interior Sistema especial de iluminación LED
Bloqueo de la electrónica
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado t

Modo Eco/vacaciones (funciones especiales) t

Control del aparato 
Control electrónico t

Regulación independiente de la temperatura t

Display digital de temperatura t

Indicadores luminosos de temperatura
Señal aviso subida de temperatura Óptica/Acústica

Memoria temperatura más alta t

Señal aviso puerta abierta Acústica
Señal aviso fallo funcional Óptica/Acústica
Equipamiento 
Frigorífico 
Número de balcones sin tapa 3
Número de balcones con tapa Slide&Hide® 2
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad FreshSafe
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo) 2
Número de cajones para carnes y pescados (seco)
Número de bandejas de vidrio de seguridad 4

De las cuales con altura regulable 1
Número de bandejas de plástico 
Número de hueveras (nº total de huevos) 1 (10)
Botellero 
Congelador 
Número total de cajones 2

BigBox 
Número bandejas 3
Número de balcones en la puerta 4
Número de cubiteras 
Acumuladores de frío 3
Conexión eléctrica 
Potencia total W 374 
Tensión nominal V 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50 
Fusible mínimo para la conexión A 10 
Longitud cable de conexión cm 240 
Clavija Schuko t

Toma para conexión a la red de agua t

• Incluido o Sí.
*  Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 

energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
1  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctiva pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2  Aumenta la temperatura a -9 ºC con el congelador completamente lleno.
3  La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelacion “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4  Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 43 ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a 
ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 38 ºC.
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Frigorífico y congelador libre instalación
Side-by-Side Frigorificos combinados libre instalación

Código KS8348I30 GS7343I30 K5898X4 K5897X4 K5886X4 K5885X4
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) 
nº 1060/2010*
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A+ A+
Consumo de energía anual 1 kWh/año 127 234 284 284 309 309
Volumen útil frigorífico litros 300 303 303 223 223
Volumen útil congelador litros 237 92 92 94 94 
Número estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Temperatura otros compartimentos (>14 ºC)
NoFrost t t t t t t

Autonomía 2 horas 25 16 16 18 18 
Capacidad de congelación 24 h 3 kg 20 15 15 12 12
Clase climática 4 SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora 41 42 43 43 44 44
Libre instalación/integrable Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Diseño

Material
Puerta de acero 

inoxidable 
antihuellas 

Puerta de acero 
inoxidable 
antihuellas 

Puerta de acero 
inoxidable 
antihuellas 

Puerta de acero 
inoxidable 
antihuellas 

Puerta de acero 
inoxidable 
antihuellas 

Puerta de acero 
inoxidable 
antihuellas 

Dimensiones exteriores 
Altura mm 1860 1.860 2000 2000 2000 2000
Anchura mm 600 600 700 700 600 600
Fondo sin tirador mm 650 650 620 620 600 600
Fondo con tirador mm 690 690 670 670 650 650
Características
Número de puertas 1 1 2 2 2 2
Sentido de apertura de la puerta Izq. Dcha. Izq. Dcha. Izq. Dcha.
Capacidad bruta/útil total 329/300 255/237 440/395 440/395 358/317 358/317
Capacidad útil zona FreshSafe litros 98
Función Súper refrigeración litros t t t t t

Desconexión automática función Súper refrigeración t t t t t

Función Súper congelación t t t t t

Desconexión automática función Súper congelación t t t t t

Descongelación automática del frigorífico t t t t t

Descongelación automática del congelador t t t t t

MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador) t t t t t

Iluminación interior Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED 

Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED

Sistema especial de 
iluminación LED

Bloqueo de la electrónica
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado 
Modo Eco/vacaciones 
Control del aparato 
Control electrónico t t t t t t

Regulación independiente de la temperatura t t t t t t

Display digital de temperatura t t

Indicadores luminosos de temperatura t t t t

Señal aviso subida de temperatura Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta t

Señal aviso puerta abierta Acústica Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Acústica Acústica
Señal aviso fallo funcional Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica Óptica/Acústica
Equipamiento 
Frigorífico 
Número de balcones sin tapa 3 4 4 3 3
Número de balcones con tapa Slide&Hide® 1
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad FreshSafe 3 Hydrofresh Hydrofresh Hydrofresh Hydrofresh
Cajón larga conservación para carnes y pescados FreshSafe 3 ChillerSafe ChillerSafe ChillerSafe ChillerSafe
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo) 1
Número de cajones para carnes y pescados (seco) 2
Número de cajones de vidrio de seguridad 5 4 4 3 3

De los cuales con altura regulable 4 3 3 2 2
Número de bandejas de plástico 
Número de hueveras (nº total de huevos) 1 (12) 3 3 2 2
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Congelador
Número total de cajones 7 3 3 3 3

BigBox 2 1 1
Número bandejas 6
Número de balcones en la puerta 
Número de cubiteras 2 2 3 3
Acumuladores de frío 3 2 2 2 2
Conexión eléctrica 
Potencia total W 90 90 150 150 160 160
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50 50 
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10 10 10 10
Longitud cable de conexión cm 230 230 240 240 240 240
Clavija Schuko t t t t t t

Toma para conexión a la red de agua 
• Incluido o Sí 
*  Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 

energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
1  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctiva pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2  Aumenta la temperatura a -9 ºC con el congelador completamente lleno.
3  La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelacion “Súper”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4  Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 43 ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a 
ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 ºC y 38 ºC.

El sistema FreshSafe 3 es equivalente al sistema VitaFresh®; el sistema FreshSafe 2 es equivalente al sistema HydroFresh y ChillerSafe.

FRÍO
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K8345X0

Frigorífico combinado integrable

4
4

1772

mín. 40

mín.
618
+A

mín.
1126
+S

máx.
642
+A

S=Saliente 
placa frontal

Ventilación del 
zócalo mín. 200 cm2

mín. 100
máx. 90 A=Borde inferior 

placa frontal

máx.
1150
+S No está 

previsto el 
hueco para 
un cajón 
debajo del 
aparato 
empotrado   

mín. 100

560 recomendado 
mín. 550

Conexión eléctrica 
sobre/o por un lado 
del aparato

350
mín. 560

1772+máx.8
También posible 
instalación de base 
doble y base 
intermedia

556 545
3

1772
1100

611
618

646

110

Dimensiones en mm

Frigoríficos combinados integrables

KI6863D40 y KI7863D30

558

1772

703

1016

731

697

545

máx.

Recomendación 560
mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1772+8

Las dimensiones de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Smín. 40 S

70
3+

A
(m

ín
.)

72
7+

A
(m

áx
.)

10
65

+S
(m

áx
.)

10
41

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4 4

Dimensiones en mm

Frigorífico combinado integrable

KI5862F30

541

1772

702

1012

733

694

545

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1772    +8   

Smín. 40 S

70
2+

A
(m

ín
.)

72
9+

A
(m

áx
.)

10
66

+S
(m

áx
.)

10
39

+S
(m

ín
.)

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Grosor/Altura      de la parte      
superior del      
mueble    

Grosor de la      base inferior      
del mueble    A A

4 4

Dimensiones en mm

Frigorífico combinado integrable

KI5862S30

541

1772

677

998

760

642

545

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1772    +8   

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Grosor/Altura      de la parte      
superior del      
mueble    

Smín. 40 S

Grosor de la      base inferior      
del mueble    

67
7+

A
(m

ín
.)

75
6+

A
(m

áx
.)

10
91

+S
(m

áx
.)

10
12

+S
(m

ín
.)

A A

4 4

Dimensiones en mm
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FRÍO

Congelador y frigorífico integrables

G8320X0 Y K8315X0

556 545

3

1772 1743

1749

110 mín. 100

560 recomendado 
mín. 550

Conexión eléctrica 
sobre/o por un lado 
del aparato

350
mín. 560

1772+máx.8
También posible 
instalación de base 
doble y base 
intermedia

1772

mín. 40

1772
+A+S

A=Borde inferior 
placa frontal

S=Saliente 
placa frontal

Ventilación del 
zócalo mín. 200 cm2

mín. 100
máx. 90

No está previsto 
el hueco para 
un cajón debajo 
del aparato 
empotrado   

Congelador y frigorífico integrables

GI7813C30 y KI1813D30

545 558

1772

1749

1743

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

17
72

 A
+S

 (m
áx

.)

S

A

Frigorífico integrable

KI1413D30

558

1221

1191

1199

545
máx.

Recomendación 
560

mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1221+7

S
mín. 40

12
21

+A
+S

(m
áx

.)

A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

Congelador integrable

GI1113D30

558

712

682

690

545 máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560 712+7

Saliente de 
la placa frontal

S
mín. 40

Borde inferior de 
la placa frontal

71
2+

A
+S

(m
áx

.)

A

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
una base 
intermedia

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
unabase 
intermedia
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FRÍO

Congelador integrable

G8120X0

556 545

3

1397 1368

1374

110 mín. 100

560 recomendado 
mín. 550

350
mín. 560

1397+máx.8

Conexión eléctrica 
sobre/o por un lado 
 del aparato

También posible 
instalación de base 
doble y base 
intermedia

1397

1397
+A+S

A=Borde inferior 
placa frontal

S=Saliente 
placa frontal

Ventilación del 
zócalo mín. 200 cm2

mín. 100
máx. 90

No está previsto 
el hueco para 
un cajón debajo 
del aparato 
empotrado   

Dimensiones en mm

Congelador y frigorífico integrables bajo encimera

G4344X8 y K4316X8

170
220*

100
150*

17

818
868*

600

598
548

mín.
550

820
870*

* Zócalo variable/
 altura base

170
220*

100/150*

30-85

600

580

100/150*

Espacio para conexión eléctrica lado derecho
o izquierdo junto al aparato. 
Ventilación del zócalo. 

Dimensiones en mm

Frigorífico americano

KA3902I20

383,5
521,5

* 720 mm con
 distanciadores

Toma 
de agua 
del aparato

1770

1738

*698
910

83

330

650

145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.

mín.
22

1662

320

19 19

432

1193

1055 145°

90°

mín. 22

1100

630
720

774

19
5 150

200

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 145°.

Pared lateral, 
distancia

Pared lateral, 
profundidad

Dimensiones en mm

Distanciador

54

774
752

630
720

Frigorífico integrable

KI1513F30

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

máx.
2200

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1397    +8   

558

1397

1368
1374

545
  

 
S

A

mín. 40

  
 

 13
97

+A
+S

 
(m

áx
.) 

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

Dimensiones en mm

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
unabase 
intermedia
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FRÍO

Frigorífico y congelador de una puerta.

KS8348I30 y GS7343I30

Dimensiones en mm

Las bandejas y los cajones se pueden extraer
completamente incluso cuando el aparato se
encuentra colocado directamente junto a la pared.

mín. 1200

650 580

Frigoríficos combinados

K5898X4 y K5897X4

2000

650

1250

1270

700

55

90°

135°

565

Dimensiones en mm

2000

650

1250

1270

700

55

90°

135°

565

2000

650

1250

1270

700

40

90°

135°

565

Frigoríficos combinados

K5886X4 y K5885X4

90°

135°

2000

1030

1170

600

55 565
650

Dimensiones en mm

90°

135°

2000

1030

1170

600

55 565
650

90°

135°

650

1170

55

2000

600
565

1030
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