
Distinguirse en la cocina, 
los frigoríficos Smeg

Carácter estético, elegante y riguroso. Desde punto de vista funcional 
es eficiente, tecnológicamente avanzado, fiable y simple de usar. 
El frigorífico Smeg es un elemento de decoración que brinda 
personalidad al entorno en que se introduce.
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 LIbERTaD DE ELECCIÓN

flexibilidad de instalación
Los frigoríficos de integración Smeg han sido desarrollados con bisagras auto-portantes, más fáciles y prácticas de montar que las bisagras 
basculantes, que permiten soportar pesos muy elevados (hasta 40-45 kg) y que garantizan un mayor ángulo de apertura de la puerta.

Cuestión de estilo

Todos los frigoríficos decorativos Smeg nacen para dar un mayor valor a los ambientes donde se colocan. Las líneas y los materiales 
se integran con la decoración aportando un toque de prestigio. La posibilidad de elección entre los diferentes materiales y propuestas 
cromáticas, satisface gustos heterogéneos y permite caracterizar de forma original el propio estilo.

Nacen de la colaboración 
entre Smeg y el estudio 
de arquitectura Piano 
Design, estos modelos se 
presentan en 3 peculiares 
colores y su interior es 
íntegramente de acero 
Inox.

Frigoríficos de limpias líneas 
en acero Inox, creados 
para aportar mayor valor al 
entorno de la cocina.

Frigoríficos convertidos 
en auténticos objetos de 
culto, inspirados en los 
electrodomésticos de los 
AÑOS 50 en sus formas  
redondeadas y tonalidades  
cromáticas.

Frigoríficos de  elegancia 
tradicional, capaces de 
transmitir a la estancia 
cálidas y familiares 
atmósferas del pasado.

La gama
La gama de frigoríficos Smeg comprende una amplia elección de modelos de libre instalación y de integración. Para satisfacer cada 
exigencia en conservación, abarca desde los grandes frigoríficos americanos Side by Side hasta a los cómodos bajo-encimera. Varias 
dimensiones, las capacidades y la tipologías disponibles:

pIaNo DESIgN

CaRRoZaDoS

aÑoS 50

CoLoNIaL

DoS pUERTaS  

frigoríficos con 
congelador 
superior.

MoNopUERTa  

frigoríficos 
compactos con 
estante congelador.

CoMbI  

mitad frigoríficos y 
mitad congelador. 



DISEÑo EXCLUSIVo

 ELECCIÓN TECNoLÓgICa

 El sistema                  total regula la 
humedad evitando la formación de hielo (en el 
congelador) y de escarcha (en el frigorífico), 
gracias a una ventilación que distribuye el aire 

de forma uniforme manteniendo la temperatura constante. 

Los estantes en cristal, extremadamente 
sencillos de lavar, disponen de un cómodo 

SISTEMa aNTI-goTEo .

Todos los modelos Smeg están dotados de 
DESCoNgELaCIÓN aUToMÁTICa  en el 

compartimento frigorífico que evita periódicas 
intervenciones manuales.

Algunos modelos disponen de una zona
EXTRa fRESH  ideal para conservar 

pescado, carne, lácteos a una temperatura 
interior constante entre 0° y los +3°C que no 

altera las cualidades organolépticas de los alimentos. Esta 
opción permite mantenerlos frescos más tiempo.

Todos los congeladores Smeg son  
4 ESTRELLaS , con el fin de garantizar la 

mejor conservación de las propiedades de los alimentos. 

No frost 

La opción                          es particularmente 
útil cuando se precisa introducir una gran 
cantidad de alimentos frescos para congelar. 
Activándola unas horas antes, el congelador 

se preparará para trabajar a plena carga bajando la 
temperatura para desactivarse transcurridas algunas horas.

faST fREEZINg

Tecnología y performance
A través de la más avanzada tecnología, Smeg propone frigoríficos con el máximo nivel de aislamiento y cómodos de programar 
para obtener en cada ocasión y época el grado de frío necesario.  

Sencillez de uso
El acabado en los mejores materiales no solo logra una estética impecable sino que garantiza fácil limpieza. En muchos modelos las 
paredes interiores están realizadas con materiales antibacterias para garantizar una mayor higiene (en frigoríficos Piano Design el 
interior es completamente Inox). 

Algunos modelos de frigoríficos y congeladores 
Smeg son capaces de funcionar a temperaturas 
ambientales de entre 10 º y 43 º C, garantizando 
la máxima fiabilidad en cada condición de uso.

Respeto por el Medio ambiente
Sensible al respeto por la naturaleza y por el medio ambiente, Smeg desde hace años propone productos altamente fiables, 
extremadamente silenciosos y de bajos consumos.

Los frigoríficos Smeg son respetuosos con el 
medio ambiente, como certifica la CLaSE a+  
que permite un ahorro de hasta el 25% más con 
respecto a la clase precedente, Clase A.

Ningún modelo Smeg utiliza CFC o HFC, el 
gas responsable de la destrucción de la capa 
de ozono.

En algunos modelos de frigoríficos Smeg están 
presentes un sistema de ventilación del frío,
                                               , que 
permite difundir constantemente el aire en el 

interior del compartimento frigorífico y distribuir el frío de 
forma homogénea.

fRÍo VENTILaDo - MULTIfLow

Algunos modelos están dotados de un sistema 
activable de ventilación de frío,
                     que permite remover 
constantemente el aire del interior y difundir el 
frío homogeneamente. 

baCTERIa STop
bacteria

stop



Nuevos ritmos, nuevas costumbres, también los electrodomésticos siguen esta orientación adecuandose cada vez más por 
dimensiones y prestaciones, a las exigencias de los consumidores. 
Son múltiples las prestaciones de los nuevos Side by Side que ofrece Smeg:

El dispensador de agua y hielo en acero Inox 
elegantemente acoplado en la puerta, ha sido estudiado 
para dejar el máximo de espacio posible en el interior del 
compartimento congelador, integrando completamente en 
la contrapuerta el fabricador de hielo.

En el modelo SS55PTLH los mandos exteriores se regulan 
mediante un moderno display LCD, que permite gestionar 
de forma muy precisa las funciones seleccionadas y 
visionar en cada momento la temperatura interior. 

Estilo y función, diseño y performance: son los ejes alrededor de los que gira en 
diseño y creación de cada producto Smeg.

 VINoTECaS DE INTEgRaCIÓN: DEDICaDaS a LoS aMaNTES DEL VINo 

Las nuevas vinotecas de integración Smeg disponen de 
un sofisticado sistema de control de la la temperatura y de 
la humedad, para conservar al máximo las botellas más 
apreciadas así como las del vino de cada día. 

La estética sobria y refinada, distinguida por el tirador en 
acero Inox, las rinden perfectas para combinarlas con los 
otros electrodomésticos Smeg que decoran el resto de la 
cocina.

La CVI38X mantiene una tasa de humedad variable del 50 
al 80%, que impide el proceso de oxidación del vino. Las 
condiciones óptimas de humedad impiden además que los 
tapones de corcho se sequen demasiado, evitando que las 
botellas se descorchen solas accidentalmente quedando 
residuos de azúcar en el vino.

.

El display digital, moderno y fácil de usar, es visible desde 
el exterior incluso con la puerta cerrada, para tener siempre 
bajo control las condiciones predeterminadas.

 SIDE by SIDE: TECNoLogÍa y gRaNDES ESpaCIoS
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FAB40X1
Frigorífico AÑOS 50,
386 litros, 77,5 cm, No Frost  
clase energética a+

Alto 187cm
Dos puertas con tiradores cromados
Bisagras a la derecha 

FrigoríFico
Capacidad neta frigorífico 310 l 
(incluidos 27 l de Bio-refrigerado)
Contrapuerta modulable con 4 balcones
portaobjetos, 1 de ellos abatible
Huevera
3 estantes en cristal regulables en altura
Compartimento “Oº C” (0/+4ºC)
2 cajones fruta/verdura con repisa superior 
en cristal
Descongelación automática del refrigerador

congelador****
Capacidad neta congelador 76 l
Bandejas en cristal con cajón
Pulsador congelación rápida 
3 pilotos de marcha/paro, congelación
rápida y alarma
2 cubiteras
Descongelación automática del congelador
Poder de congelación: 8Kg/24h
Autonomía 18h

Potencia nominal: 90 W 
Consumo de energía: 310 el kWh/año 
Nivel de rumorosidad: 43 dB(A) 
Clase climática ST 
Peso: 110 Kg

FAB40P1
Frigorífico AÑOS 50, 
386 litros, 77,5 cm, No Frost  
clase energética a+

opcional
Bisagras a la izquierda (S) 

Obstrucción con puerta abierta 90°: 96,5 cm

* ver tabla coste RAEE en pág. 248



153

a
Ñ

o
S 

50
 



154

FAB32VE7
Frigorífico combinado, AÑOS 50,   
308 litros, 60 cm, Gris Inox 
clase energética a+

 
Alto 178 cm
Dos puertas con tiradores cromados, 
(congelador inferior) 
Bisagras a la derecha

FrigoríFico 
Capacidad neta frigorífico 205 l 
2 termostatos regulables
2 motores
Descongelación frigorífico automática
Clase climática Tropical
Interruptor general
Piloto de funcionamiento
Tecla congelación rápida
Piloto alarma congelador
Indicador temperatura interior congelador
3 estantes regulables en cristal 
1 bandeja cubre verduras en cristal 
1 bandeja parrilla porta-botellas
2 cajones fruta/verdura 
1 recipiente para quesos
Evaporador oculto
contrapuerta  
 1 balcón portabotellas  
 4 balcones regulables (1 Huevera)  
 2 balcones portaobjetos con tapa transparente

congelador****
Capacidad neta congelador 103 l
2 cajones con tapa abatible
1 cajón extraible

Potencia nominal: 140  W
Consumo de energía: 347 kW h/año
Nivel de rumorosidad: 39 dB(A)
Clase climática T 
Peso: 92 Kg

     

opcional
Bisagras a la izquierda (S)

Obstrucción con puerta abierta a 90°: 77 cm

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FAB32AZ7 Azul celeste  

FAB32V7 Verde agua    FAB32R7 Rojo              

FAB32BL7 Azul           

FAB32NE7 Negro         FAB32RO7 Rosa           FAB32P7 Crema           

FAB32O7 Naranja        

FAB32VE7 Pistacho     
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FAB30O7
Frigorífico dos puertas, AÑOS 50,   
310 litros, 60 cm, Naranja 
clase energética a+

Alto 168 cm
Dos puertas con tiradores cromados, 
(congelador superior)
Bisagras a la derecha

FrigoríFico 
Capacidad neta frigorífico 242 l
Termostato regulable frío “Dinámico”
Descongelación frigorífico automática
Clase climática Tropical
3 estantes regulables en cristal 
1 bandeja fija en cristal 
1 bandeja parrilla porta-botellas
1 cajón fruta/verdura
1 recipiente para quesos
Evaporador oculto 
contrapuerta  
1 balcón portabotellas  
4 balcones regulables (1 Huevera)  
2 balcones portaobjetos con tapa transparente

congelador****
Capacidad neta congelador 68 l 
1 parrilla con soporte para cubeta hielo

Potencia nominal: 110  W
Consumo de energía: 332 kW h/año
Nivel de rumorosidad: 39 dB(A)
Clase climática ST 
Peso: 80 Kg

opcional
Bisagras a la izquierda (S)

Obstrucción con puerta abierta a 90°: 77 cm

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FAB30AZ7 Azul celeste  

FAB30X7 Gris Inox        FAB30RO7 Rosa           

FAB30VE7 Pistacho   .   

FAB30BL7 Azul            FAB30P7 Crema           

FAB30R7 Rojo              

FAB30NE7 Negro         

FAB30V7 Verde agua    
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FAB28RB Novedad
Frigorífico monopuerta AÑOS 50,
256 litros, 60 cm, Blanco
clase energética a+

Alto 151 cm
Monopuerta con tirador cromado
Bisagras a la derecha

FrigoríFico 
Capacidad neta frigorífico 222 l
Ventilado
Termostato regulable
Descongelación frigorífico automática
3 estantes regulables en cristal
1 estante cubre verduras en cristal
1 parrilla porta-botellas
1 cajón fruta/verdura
Evaporador oculto
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
2 balcones portaobjetos con separador  
y filo metálico
1 balcón con doble tapa
1 huevera

congelador****
Capacidad neta congelador 26 l
2 cubetas hielo
1 motor

Potencia nominal: 90 W
Consumo de energía: 215 kW h/año
Clase climática N-ST
Poder de congelación: 2kg/24h
Autonomia de conservacion sin energia 
eléctrica: 12 h
Nivel de rumorosidad: 40 dB(A)
Peso: 71 Kg
 

FAB28RIT
Frigorífico monopuerta AÑOS 50,
256 litros, 60 cm, Tricolore
clase energética a+

opcional
Bisagras a la izquierda (L) 
Bisagras derecha (R) 

Obstrucción con puerta abierta a 90 °: 77cm

FAB28RR
Frigorífico monopuerta AÑOS 50,
256 litros, 60 cm, Rojo 
clase energética a+

FAB28RBV
Frigorífico monopuerta AÑOS 50
256 litros, 60 cm, Black velvet 
clase energética a+

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FAB28RRO Rosa         FAB28RNE Negro          

FAB28RO Naranja       

FAB28RG Amarillo      FAB28RX Gris Inox    FAB28RBL Azul          

FAB28RAZ Azul Celeste  FAB28RV Verde Agua     

FAB28RCS Multicolor      FAB28RUJ Union Jack    

FAB28RP Crema        

FAB28RVE Verde Pistacho
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CVB20RP
Congelador monopuerta, AÑOS 50,
297 litros, 60 cm, Crema
clase energética a+ 

Alto 151
Monopuerta con tirador cromado
Bisagras derecha

congelador****
Capacidad neta 170 l 
Compartimiento congelación rápida
Termostato regulable
Alarma acústica temperatura
Pulsador congelación rápida
Piloto de funcionamiento
Piloto congelación rápida
Válvula para facilitar la apertura de la puerta
2 cubetas para hielo
3 cajones
2 estantes trasparentes

Potencia nominal: 110 W
Consumo energético: 223 kWh/año 
(0,61 kWh/24h)
Rumorosidad: 40 dB(A)
Clase climática: SN-ST
Poder de congelación: 20 Kg/24h
Peso 68 Kg 

opcional
Bisagras a la izquierda (L) 
Bisagras derecha (R) 

Obstrucción con puerta abierta a 90°: 77 cm

CVB20RNE
Congelador monopuerta, AÑOS 50,
297 litros, 60 cm, Negro
clase energética a+ 

CVB20RR
Congelador monopuerta, AÑOS 50,
297 litros, 60 cm, Rojo
clase energética a+ 

CVB20RO
Congelador monopuerta, AÑOS 50
297 litros, 60 cm, Naranja
clase energética a+

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FAB10RP
Frigorífico mini monopuerta AÑOS 50,
120 litros, 96 cm, Crema
clase energética a+ 

Alto 96 cm
Mini monopuerta con tirador cromado
Bisagras a la derecha

FrigoriFico
Capacidad neta frigorífico 101 l
Termostato regulable
Descongelación frigorífico automático
Clase climática SN
2 estantes regulables en cristal
1 bandeja fija en cristal
1 cajón fruta/verdura
Iluminación interior
contrapuerta
3 balcones portaobjetos 
1 Huevera

congelador****
Capacidad neta congelador 13 l
1 cubeta hielo

Potencia nominal: 50 W
Consumo de energía: 116 kW h/año
Nivel de rumorosidad: 37 dB(A)
Clase climática SN
Peso: 43 Kg

opcional
Bisagras a la izquierda (L) 
Bisagras a la derecha (R) 

FAB10RO
Frigorífico mini monopuerta AÑOS 50,
120 litros, 96 cm, Naranja
clase energética a+ 

FAB10RN
Frigorífico mini monopuerta AÑOS 50,
120 litros, 96 cm, Negro
clase energética a+ 

FAB10RR
Frigorífico mini monopuerta AÑOS 50,
120 litros, 96 cm, rojo
clase energética a+ 

FAB10RUJ
Frigorífico mini monopuerta AÑOS 50, 
120 litros, 96 cm, union jack
clase energética a+ 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FAB10BRR
Frigorífico mini monopuerta, AÑOS 50,
135 litros, 96 cm, Rojo
clase energética a+ 
 

Alto 96 cm
Mini monopuerta con tirador cromado
Bisagras a la derecha

FrigoríFico:
Capacidad neta frigorífico 130 l
Termostato regulable
Descongelación frigorífico automático
Clase climática SN-T
1 parrilla porta-botellas
1 estante regulables en cristal
1 bandeja fija en cristal
1 cajón fruta/verdura
Iluminación interior
contrapuerta
3 balcones portaobjetos
1 Huevera

Potencia nominal: 50 W
Consumo de energía: 116 kWh/año
Nivel de rumorosidad: 39 dB(A)
Clase climática SN-T
Peso: 43 Kg

opcional
Bisagras a la izquierda (L) 
Bisagras a la derecha (R) 
 
Obstrucción con puerta abierta a 90 °: 77cm

FAB10BRP
Frigorífico mini monopuerta, AÑOS 50,
135 litros, 96 cm, Crema
clase energética a+ 

FAB10BRN
Frigorífico mini monopuerta, AÑOS 50,
135 litros, 96 cm, Negro
clase energética a+ 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FA55PCIL
Frigorífico Side by Side, carrozado 
en acero Inox, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 180 cm
Tirador en acero Línea Clásica 
Capacidad total bruta 600 lt 
Display LCD y mandos exteriores 
Dispensador agua y hielo (picado y cubitos) 
Función ‘Vacaciones’ 
Función bloqueo pulsadores 

FrigoríFico
Capacidad neta 365 l 
Frío Ventilado 
Zona Extra Fresh con mandos electrónicos 
2 cajones con humedad controlada 
3 estantes que aguantan la humedad 
3 estantes en cristal templado 
Porta botellas cromado 
1 huevera
Iluminación interior
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura 
contrapuerta
3 balcones portaobjetos 
2 balcones portabotellas 

congelador****
Capacidad neta 173 lt 
Congelación rápida 
2 cajones
4 estantes en cristal 
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura
contrapuerta
3 balcones puerta pizza/congelados  

datoS tÉcnicoS
Gas refrigerante: R600a 
Consumo energía: 454 kWh/año 
Clase climática: T 
Capacidad congelación: 12 kg/24h 
Autonomía conservación: 5, 17 h 
Nivel rumorosidad: 40 dB(A) 

diMenSioneS (mm) 
Profundidad (mm): sin puerta 695/
sin tirador 746
Peso: 123 Kg 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FA55XBIL
Frigorífico Side by Side, semi-carrozado 
en acero Inox, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 180 cm
Tirador en acero Línea Clásica 
Capacidad total bruta 600 lt 
Display LCD y mandos exteriores 
Dispensador agua y hielo (picado y cubitos) 
Función ‘Vacaciones’ 
Función bloqueo pulsadores 

FrigoríFico
Capacidad neta 365 lt 
Frío Ventilado 
Zona Extra Fresh con mandos electrónicos 
2 cajones con humedad controlada 
3 estantes que aguantan la humedad 
3 estantes en cristal templado 
Porta botellas cromado 
1 huevera
Iluminación interior
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura 
contrapuerta
3 balcones portaobjetos 
2 balcones portabotellas 

congelador****
Capacidad neta 173 lt 
Congelación rápida 
2 cajones
4 estantes en cristal 
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura
contrapuerta
3 balcones puerta pizza/congelados 

datoS tÉcnicoS
Gas refrigerante: R600a 
Consumo energía: 454 kWh/año 
Clase climática: T 
Capacidad congelación: 12 kg/24h 
Autonomía conservación: 5, 17 h 
Nivel rumorosidad: 40 dB(A)  
 
diMenSioneS (mm) 
Profundidad (mm): sin puerta 695/
sin tirador 746 
Peso: 123 kg

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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SS55PTL
Frigorífico Side by Side, 
Inox, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 175 cm 
Tirador en aluminio
Capacidad total bruta: 600 lt
Display LED y panel de mandos soft touch
Dispensador agua y hielo (triturado y cubitos)
Función ‘Vacaciones’
Función seguridad niños (bloqueo mandos)

FrigoríFico
Frío Ventilado 
Capacidad neta: 365 lt 
3 Cajones de humedad controlada
3 Estantes en cristal templado
Porta botellas vino cromado
1 huevera
Iluminación interna
4 sensores de temperatura (1 visible)
Alarma acústica de temperatura
contrapuerta
3 balcones portaobjetos
2 balcones porta-botellas

congelador****
Capacidad neta: 173 lt 
Congelación rápida
2 cajones
4 estantes en cristal
4 sensores de temperatura (1 visible)
Alarma acústica de temperatura
contrapuerta
3 balcones puerta pizza/congelados

SS55PNL
Frigorífico Side by Side, 
Negro brillante, No Frost 
clase energética a+ 

datoS tÉcnicoS
Gas refrigerante: R600a
Consumo energía: 454 kWh/año
Clase climática: T
Capacidad congelación: 12 kg/24h
Autonomía conservación: 5,17 h
Nivel rumorosidad: 40 dB(A)

diMenSioneS (mm) 
Profundidad (mm): sin puerta 600/ 
sin tirador 690
Peso: 123 kg 

diSponiBle
Negro 
SS55PNL 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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SBS800AO
Frigorífico Side by Side, 
Antracita, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 180 cm
Tirador en latón Línea Colonial
Capacidad total bruta 600 lt 
Display LCD y mandos exteriores 
Dispensador agua y hielo (picado y cubitos) 
Función ‘Vacaciones’ 
Función bloqueo pulsadores 

FrigoríFico
Capacidad neta 365 lt 
Frio Ventilado 
Zona Extra Fresh con mandos electrónicos 
 2 cajones con humedad controlada 
3 estantes que aguantan la humedad 
3 estantes en cristal templado 
Portabotellas cromado 
1 huevera
Iluminación interior
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura 
contrapuerta
3 balcones portaobjetos 
2 balcones portabotellas 

congelador****
Capacidad neta 173 lt 
Congelación rápida 
2 cajones
4 estantes en cristal 
4 sensores temperatura (1 solo visible) 
Alarma acústica temperatura 
contrapuerta
3 balcones puerta pizza/congelados

datoS tÉcnicoS
Gas refrigerante: R600a 
Consumo energía: 454 kWh/año 
Clase climática: T 
Capacidad congelación: 12 kg/24h 
Autonomía conservación: 5, 17 h 
Nivel rumorosidad: 40 dB(A)  
 
diMenSioneS (mm)
Profundidad (mm): 
sin puerta 695/sin tirador 746 
Peso: 123 Kg 

diSponiBle
Crema 
SBS800PO 

SBS800PO
Frigorífico Side by Side, 
Crema, No Frost 
clase energética a+ 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248



173

l.
in

St
a

la
c

ió
n

 



174

FA390X2
Frigorífico combinado carrozado, 
360 litros, 70cm, completamente 
No Frost , Inox
clase energética a+ 

Alto 190 cm
Completamente No Frost 
Panel de mandos electrónico
Piloto luminoso alarma temperaturas
Alarma acústica 
Display digital de la temperatura interior

FrigoríFico
Capacidad neta 264 l
Sistema aireación Multiflow
Compartimento 0°C (chiller)
Función de enfriamiento rápido
2 bandejas en cristal regulables
1 cubre verduras en cristal
Portabotellas horizontal 
2 cajones transparentes fruta/verdura
Compartimento lácteos
Doble iluminación interior
contrapuerta
3 balcónes porta-botellas, portaobjetos y 
portaobjetos con 2 divisiones separadas y 
tapa transparente
Huevera

congelador****
Capacidad neta 82 l
3 cajones transparentes extraibles
Compartimento congelación rápida

Potencia nominal: 120 W
Consumo energético anual: 310 kWh
Rumorosidad: 42 dB (A)
Clase climática: SN – T
Peso: 107 Kg

Obstrucción con la puerta abierta  
a 90º: 76 cm (tirador incluido)

opcional
Bisagras a la izquierda (S)

FA350X2
Frigorífico combinado carrozado, 
303 litros, 60cm, completamente 
No Frost , Inox
clase energética a+ 

Alto 190 cm
Completamente No Frost 
Panel de mandos electrónico
Piloto luminoso alarma temperaturas
Alarma acústica 
Display digital de la temperatura interior

FrigoríFico
Capacidad neta 221 l 
Sistema aireación Multiflow
Compartimento 0°C (chiller)
Función de enfriamiento rápido
2 bandejas en cristal regulables
1 cubre verduras en cristal
Portabotellas horizontal 
2 cajones transparentes fruta/verdura
Compartimento lácteos
Doble iluminación interior
contrapuerta
3 balcónes porta-botellas, portaobjetos y 
portaobjetos con 2 divisiones separadas y 
tapa transparente
Huevera

congelador****
Capacidad neta 63 l
3 cajones transparentes extraibles
Compartimento congelación rápida

Potencia nominal: 160 W
Consumo energético anual: 277 kWh
Rumorosidad: 42 dB (A)
Clase climática: SN – T
Peso: 100 Kg

Obstrucción con la puerta abierta  
a 90º: 70 cm (tirador incluido)

opcional
Bisagras a la izquierda (S)

FA390X2

FA350X2

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FA800AO
Frigorífico combinado, 
Antracita, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 190 cm 
Logo y tirador en latón Línea Colonial
Capacidad bruta: 360 lt 
Bisagras derecha 
Alarma acústica
Control electrónico de temperatura con 
display a LED

FrigoríFico
Zona 0°C (Chiller)
Función Super Cooling
Filtro Carbón aire fresco
Capacidad neta: 264 lt 
2 estanterías de cristal ajustables
1 estante fijo fruta/verdura
1 estante botellero
2 recipientes transparente para fruta y verdura
Compartimento lácteos
Doble iluminación
Descongelación automática

congelador****
Capacidad neta: 82 lt
3 Cajones transparentes
contrapuerta
3 balcones, normal, con dos compartimentos 
separados y tapa transparente y porta-botellas
2 hueveras 

datoS tÉcnicoS
Potencia: 120 W
Consumo de energía: 310 kWh/año
Rumorosidad: 42 dB (A)
Clase Climática: SN-T
Peso: 98 Kg

Obstrucción con puerta abierta a 90°: 
76 cm (Tirador incluido)

FA800PO
Frigorífico combinado, 
Crema, No Frost 
clase energética a+ 

opcional
Bisagras a la izquierda (S) 

diSponiBle
Crema/tirador latón
FA800PO  

* ver tabla coste RAEE en pág. 248



177

l.
in

St
a

la
c

ió
n

 



178



179

CF35PTFL
Frigorífico combinado carrozado, 
Inox, No Frost 
clase energética a+ 

60 cm
Tiradores aluminio
Capacidad total bruta 352 l
Display LCD y mandos exteriores
Fabricador de hielo interior
Función ‘Vacaciones’ y Showroom

FrigoríFico
Capacidad neta 230 l
Frío Ventilado “Airplus”
Zona Extra Fresh
1 cajón transparente
3 estantes en cristal templado
Compartimento lácteos
Portabotellas horizontal
Huevera
Iluminación interior
3 sensores temperatura
Alarma acústica temperatura
contrapuerta
3 balcones portaobjetos
1 balcón porta-botellas 

congelador****
Capacidad neta 88 lt
Congelación rápida
2 cajones transparentes
1 estante con tapa
2 sensores temperatura
Alarma acústica temperatura
contrapuerta
2 balcones porta-pizza/congelados

datoS tÉcnicoS
Gas refrigerante: R600a
Consumo energía: 306 kWh/año
Clase climática: SN-T
Capacidad congelación: 12kg/24h
Peso: 85 Kg.

CF35PNFL
Frigorífico combinado carrozado, 
Negro, No Frost 
clase energética a+ 

diSponiBle
Negro
CF35PNFL  

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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SCV115-1
Vinoteca, 115 botellas
Inox/cristal

Alto 185 cm
Capacidad 115 botellas (198 botellas 
moviendo los estantes)
Puerta en cristal anti UV
Temperatura regulable de 5ºC a 22ºC
7 estantes en madera
Termometro digital en dotación
Doble display digital indicador  
de la temperatura
Sistema de ventilación
Filtrage del aire con filtro carbón activo
Regulación y control electrónico  
de la temperatura multizona
Termostato de seguridad anti-congelación
Alarmas acústicas de temperatura inferiores a 
los 2ºC durante más de 1h
Compresor antri-vibraciones
Iluminación interior
Bloqueo puerta

Potencia nominal: 300 W 
Consumo de energía: 351 kWh/año * 
Peso: 91 Kg

(* en condición T. 12°C en cada zona y
T. 20°C en la pieza) 

diSponiBle
Apertura (mirando la vinoteca frontalmente) a 
la izquierda
SCV115S-1  

SCV36X-1
Vinoteca, 36 botellas
Inox/cristal

Alto 89 cm
Acero Inox
Puerta en cristal con doble aislamiento
6 repisas de madera
Capacidad 36 botellas (de 0,75 l)  
Regulación y control electrónico de la temperatura 
con indicación interna por display
Temperatura regulable de 0°C a 18°C
Apertura (mirando la vinoteca frontalmente) a 
la derecha 

Potencia nominal: 120 W
Consumo de energía: 234 kW h/año
Nivel de rumorosidad: 40 dB(A)
Peso: 59 Kg

diSponiBle 
Apertura (mirando la vinoteca frontalmente) 
a la izquierda 
SCV36XS-1  

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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CR325APNF

CB30PFNF

CR325APNF Novedad
Frigorífico combinado Ventilado, 
282 litros, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 177 cm
Electrónica visible
Pilotos temperatura y encendido
Función ‘Vacaciones’
Puerta reversible, bisagras derecha
Alarma acústica 

FrigoríFico
Ventilado
Capacidad neta 201 l
Descongelación automática
4 estantes en cristal, 1 fijo 
2 cajones fruta/verdura
Iluminación interior
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
2 balcones portaobjetos
1 balcón doble con tapa transparente
Huevera 
 
congelador****
No Frost 
Capacidad neta 63 l
Compartimento congelación rápida
3 cajones transparentes
Cubitera

Potencia nominal: 160 W
Consumo de energía:  296 kW/año
Clase climática: SN-T
Capacidad de congelación: 9kg/24h
Nivel de rumorosidad: 38 dB(A)
Peso: 65 Kg 

CB30PFNF Novedad
Frigorífico combinado Ventilado, 
262 litros, No Frost 
clase energética a+ 

Alto 178 cm
Display LED
Control electrónico
Puerta reversible, bisagras flat-hinge 
Alarma acústica 

FrigoríFico
Ventilado
Capacidad neta 188 l
Airplus: frío dinámico por ventilación activa
Zona Extra Fresh, 0º
Recipiente lácteos
4 estantes regulables en cristal
Huevera
Iluminación interior 
contrapuerta 
3 balcones transparentes filo silver
1 balcón transparentes con tapa 

congelador****
Capacidad neta 60 l
Compartimento congelación rápida
3 cajones transparentes
Cubitera

Potencia nominal: 160 W
Consumo de energía: 289 kWh/año
Clase climática: N-T
Capacidad de congelación: 2kg/24h
Nivel de rumorosidad: 37 dB(A)
Peso: 73 Kg 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FL227APZD Novedad
Frigorífico/congelador monopuerta,  
Airplus, 186 litros 
clase energética a+ 

Alto 123 cm
Puerta reversible, bisagras a la derecha  

FrigoríFico
Airplus: frío dinámico por ventilación activa
Capacidad neta 169 l
Zona Fresh, 0º
Protección antibacterias
Termómetro digital
Descongelación automática
2 estantes regulables en cristal
2 cajones fruta-verdura
Alarma acústica puerta abierta 
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
1 balcón portaobjetos
1 balcón  con tapa transparente
Huevera 

congelador****
Capacidad neta 17 l
Cubitera 

Potencia nominal: 100 W
Consumo de energía: 200 kW/año
Clase climática: N-ST
Capacidad de congelación:  2 kg/24h
Nivel de rumorosidad: 40 dB(A)
Peso: 50 Kg

*

FR310APL1 Novedad
Frigorífico/congelador monopuerta,  
Ventilado, 297 litros,
clase energética a+ 

Alto 177 cm
Bisagras autoportantes
Puertas reversible, bisagras derecha

FrigoríFico
Ventilado
Capacidad neta 264 l
Descongelación automática
4 estantes en cristal regulables en altura
1 estante fijo cubre-verdura
2 cajones fruta/verdura
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
3 balcones portaobjetos
1 balcón doble con tapa transparente
Huevera 

congelador****
Capacidad neta 32 l
Cubitera

Potencia nominal: 80 W
Consumo de energía: 266 kW/año
Clase climática: SN-ST
Capacidad de congelación: 2kg/24h
Nivel de rumorosidad: 35 dB(A)
Peso: 61 Kg 

FR315APL Novedad
Frigorífico monopuerta,  
Ventilado, 32 litros, 
clase energética a+ 

Alto 177 cm
Bisagras autoportantes
Puertas reversible, bisagras derecha

FrigoríFico
Ventilado
Capacidad neta 320 l
Descongelación automática
6 estantes en cristal regulables en altura
1 estante fijo cubre-verdura
2 cajones fruta/verdura 
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
3 balcones portaobjetos
1 balcón doble con tapa transparente
Huevera

Potencia nominal: 80 W
Consumo de energía: 146 kW/año
Clase climática: SN-T
Nivel de rumorosidad: 37 dB(A)
Peso: 58 Kg 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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VI144AP
Congelador monopuerta,
103 litros
clase energética a+ 

Alto 88 cm
Bisagras a la derecha, autoportantes 
 
congelador****
Capacidad neta 86 l
Función congelación rápida 
Termostato regulable
4 cajones extraibles
Alarma acústica y luminosa  

Potencia nominal: 80 W
Consumo de energía: 186 kWh/año
Clase climática: N-ST
Capacidad de congelación: 9 kg/24h
Nivel de rumorosidad: 40 dB(A)
Peso: 29 Kg 

FL164AP
Frigorífico monopuerta,
145 litros
clase energética a+ 

Alto 88 cm
Termostato regulable
Puertas deslizantes para su integración total
Puerta reversible bisagras derecha
Protección antibacterias

FrigoríFico 
Capacidad neta 145 l
Vaporizador oculto 
Descongelación automática
3 estantes en cristal regulables (1 fijo)
2 cajones fruta/verdura 
Contrapuerta modulable con 6 compartimentos,
2 abatibles
 
Potencia nominal: 50  W
Consumo de energía: 142 kWh/año
Nivel de rumorosidad: 38 dB(A)
Peso: 30 Kg

Combinable con el congelador VI144A

FL224APZD
Frigorífico/congelador monopuerta,  
199 litros
clase energética a+ 

Alto 123 cm
Puerta reversible, bisagras a la derecha  

FrigoríFico
Airplus: frío dinámico por ventilación activa
Capacidad neta 196 l
Zona Fresh, 0º
Protección antibacterias
Termómetro digital
Descongelación automática
3 estantes regulables en cristal
2 cajones fruta-verdura
Alarma acústica puerta abierta 
contrapuerta
1 balcón porta-botellas
1 balcón portaobjetos
1 balcón  con tapa transparente
Huevera 

Potencia nominal: 90 W
Consumo de energía: 153 kW/año
Clase climática: N-T
Nivel de rumorosidad: 40 dB(A)
Peso: 50 Kg 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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FR148AP Novedad
Frigorífico/congelador bajo encimera,  
146 litros
clase energética a+

Alto 82 cm
Puerta reversible bisagras derecha
Bisagras fijas
AutoVentilado por zócalo 

FrigoríFico
Capacidad neta 146 l
Descongelación automática
3 estantes regulables en cristal 
1 estante fijo cubre/verdura
2 cajones transparentes fruta-verdura
Luz interior 
contrapuerta
1 balcón porta- objetos
2 balcones regulables
1 porta- huevos

Potencia nominal: 100 W
Consumo de energía: 116 kWh/año
Clase climática: N
Nivel de rumorosidad: 37 dB(A)
Peso: 34 Kg 

VR115AP Novedad
Congelador bajo encimera,  
115 litros
clase energética a+ 

Alto 82 cm
Puerta reversible bisagras derecha
Bisagras fijas
AutoVentilado por zócalo 
 
congelador****
Capacidad neta 94 l
Termostato regulable
Función congelación rápida
1 estante
2 cajones
Alarma acústica 

Potencia nominal:  W
Consumo de energía: 186 kWh/año
Clase climática: ST
Capacidad de congelación: 12 kg/24h
Nivel de rumorosidad: 38 dB(A)
Peso: 36 Kg 

FR132AP Novedad
Frigorífico/congelador bajo encimera,  
132 litros
clase energética a+ 

Alto 82 cm
Puerta reversible bisagras derecha
Bisagras fijas
AutoVentilado por zócalo 

FrigoríFico
Capacidad neta 111 l
Descongelación automática
2 estantes regulables en cristal 
1 estante fijo cubre/verdura
2 cajones transparentes fruta-verdura
Luz interior 
contrapuerta
1 balcón porta- objetos
2 balcones regulables
1 porta- huevos 
 
congelador****
Capacidad neta 18 l
Cubitera

Potencia nominal: 100 W
Consumo de energía: 175 kWh/año
Clase climática: N
Capacidad de congelación: 2 kg/24h
Nivel de rumorosidad: 39 dB(A)
Peso: 32 Kg 

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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CVI38X Novedad
Vinoteca de integración, 38 botellas, dos 
zonas temperatura independientes,
Inox/cristal 

Alto 87 cm
Acero Inox
Puerta en cristal con protección rayos UV
3 estantes de madera extraibles
Capacidad 38 botellas (de 0,75 l)
Panel mandos electrónicos a LED
Dos zonas con temperaturas separadas 
(de +5°C a +20°C)
Ventilación y filtros por iones de plata
Panel mandos electrónicos a LED
Descongelación automática
Puerta con cerradura
Doble iluminación a LED (ambas zonas están 
iluminadas)
Función bloqueo mandos
Alarmas acústica temperatura y puerta abierta
 
Potencia nominal: 120 W
Clase climática: SN-ST
Consumo de energía: 219 kW h/año
Peso: 53 Kg 

diSponiBle
Apertura (mirando la vinoteca frontalmente)
a la izquierda
CVI38XS   

* ver tabla coste RAEE en pág. 248
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