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BANDEJA GOURMET
Ahora, la comida preparada tiene un lugar perfecto dentro del 
frigorífico: 4 recipientes de cristal resistentes al calor para hornear 
contenidos en una bandeja de madera de bambú, para organizar la 
comida de la forma más práctica y unas guías metálicas que sirven 
de soporte para colocarla en el frigorífico. Además, la bandeja 
gourmet no ocupa apenas espacio, porque aprovecha el hueco 
entre dos bandejas de cristal. 

PERFECTAMENTE INTEGRADO
Todos los electrodomésticos de frío 
integrables NEFF se instalan con el 
sistema de puerta fija, que une la 
puerta del mueble y la del frigorífico 
como si fueran una única pieza, sin 
deslizamientos ni bisagras adicionales. 
De esta forma el frigorífico soporta el 
peso de la puerta del mueble, evitándose 
las holguras que pueden producirse 
en la bisagra con otros sistemas de 
instalación. 

COMODIDAD EN EL CIERRE
Suaviza el cierre, incluso con 
la puerta completamente 
llena. Además, a partir de 
un ángulo de apertura de 
unos 20°, la puerta se cierra 
automáticamente garantizando 
la perfecta conservación de los 
alimentos. La bisagra incorpora 
el muelle y el amortiguador en 
su interior, de forma que su 
limpieza es rápida y cómoda. 

BANDEJA BOTELLERO
Destaca por su versatilidad: proporciona más 
espacio para almacenar botellas y también puede 
servir para contener cualquier otro recipiente o 
alimento. Los modelos KI8865D30 y KI8818D40 
ya incorporan esta bandeja en su equipamiento.

Ambos accesorios están disponibles para los modelos 
KI1413D30, KI1513F30, KI1813D30, KI5862F30, KI6863D40 y 
KI7863D30.

LAVABLES EN 
LAVAVAJILLAS

SOLUCIONES EN HORIZONTAL SOLUCIONES EN VERTICAL

* La altura total no incluye balda intermedia.

17
7,

5 
cm

82
 c

m

72 cm

122,5 cm

19
4,

5 
cm

*

17
7,

5 
cm

Modelos:
KI1413D30 + GI1113D30 

Modelos:
KI1513F30 + GI1113D30 

72 cm

140 cm

21
2 

cm
*

MÚLTIPLES SOLUCIONES EN INTEGRACIÓN

FRIGORÍFICOS Y  
CONGELADORES INTEGRABLES

Es fácil diseñar la cocina soñada cuando el frigorífico puede adaptarse a todos los espacios ofreciendo, además, prestaciones inmejorables.

Así es el nuevo combi integrable NoFrost de NEFF, que incluye Home Connect, iluminación LED y sistema VarioShelf para organizar el 
interior con total flexibilidad, regulando las bandejas y balcones a la medida de cada usuario y cada momento. Además, cuenta con tres 
cajones en el congelador, uno de ellos BigBox para que puedas almacenar todo lo que imagines.

CONGELADOR DE GRAN 
CAPACIDAD
Además de contar con tres 
cajones, uno de ellos BigBox, el 
interior del congelador también es 
completamente flexible, para poder 
almacenar cualquier alimento, sin 
problemas de espacio. 

FRESH SAFE 3:  
EL MEJOR SISTEMA DE 
CONSERVACIÓN

Cuenta con dos cajones con guías 
telescópicas, totalmente extraíbles y se 
mantiene siempre a una temperatura de 
0 ºC. Uno de los cajones tiene ≈ 50 % de 
humedad relativa, ideal para conservar 
carnes, pescados y lácteos hasta 3 veces 
más tiempo. El otro cajón, con ≈ 95 % 
de humedad relativa, es perfecto para 
almacenar frutas, verduras y hortalizas. 

Gracias al control remoto puedes recibir información, avisos y notificaciones 
como por ejemplo si te has dejado la puerta abierta o si te ha saltado el diferencial 
de casa. También puedes modificar de manera sencilla los ajustes como: 
temperatura, activar la función vacaciones, “super-refrigeración o congelación”, etc. 
¡Conviértete en un experto de la conservación! Accede a consejos y trucos para una 
mejor conservación de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

DISPLAY 
TOTALMENTE 

TÁCTIL

¡BANDEJA 
BOTELLERO 
INCLUIDO!

Home Connect

LA COCINA QUE CONECTA 
CONTIGO

Descárgate la app Home

Connect y comprueba todo

lo que podrías hacer con su

modo demo.
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FRESH SAFE 2 Y ZONA 0 °C
Los combis cuentan con tres cajones: dos 
de ellos mantienen la carne, el pescado y los 
lácteos como queso y yogur, frescos por más 
tiempo al permitir alcanzar los 0 °C. El tercer 
cajón ofrece las condiciones ideales para 
almacenar frutas y verduras; cuenta con un 
control deslizante para establecer la humedad 
óptima, consiguiendo así que los alimentos 
duren hasta el doble de tiempo.

NO FROST
Con la tecnología NoFrost, descongelar ya 
es una cosa del pasado. El propio combi se 
encarga por sí solo de prevenir y eliminar la 
escarcha que dificulta la circulación de aire 
frío en el interior del aparato. 

Los frigoríficos de pizarra NEFF dan mucho que hablar, escribir, dibujar... El material de cristal con acabado 
pizarra hace que el combi adquiera un protagonismo especial en la cocina ya que, además de conservar en 
su interior los ingredientes más frescos, podrá recoger la lista de la compra, recetas, dibujos infantiles, etc. 
Disponible en dos anchos diferentes, de 60 y 70 cm, consiguen adaptarse al espacio disponible logrando el 
máximo ajuste. 

Por su parte, los combis de acero inoxidable permiten una apertura de la puerta todavía más cómoda con su discreto 
tirador vertical integrado y la opción de apertura hacia la izquierda o la derecha, en función de la distribución de la cocina.

La gama de combis de 60 y 70 cm de ancho incorpora una tecnología que integra 
totalmente el condensador en ambos laterales del frigorífico. Y esto tiene muchas ventajas:

El frigorífico se puede instalar entre muebles, incluso junto a la 
pared, sin que ello impida la extracción total de los cajones con 
apertura de puerta a 90°. 

Mayor volumen útil: hasta 49 litros más de capacidad*. 

Eficiencia energética en todos los modelos: toda la gama es 
A+++ o A++. 

El ruido se reduce en toda la gama hasta un máximo de 8 dB*.

El interior de estos combis presenta una distribución flexible que permite reorganizar los compartimentos para 
hacer mejor uso del espacio. Además, con el sistema de conservación FreshSafe 2, se mantienen la frescura, el 
sabor y los nutrientes de cada alimento por más tiempo.

Amantes del diseño, tomen nota.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS 
DE LIBRE INSTALACIÓN

ILUMINACIÓN LED
Es mucho más duradera y eficiente, 
disminuyendo el consumo energético 
del frigorífico. Al abrir la puerta, el 
interior se ilumina progresivamente 
creando un efecto muy agradable, 
y permitiendo ver con total claridad. 

CONDENSADOR LATERAL 

CONSERVACIÓN

PUEDES ESCRIBIRCON TIZA

* Comparado con los combis de la gama anterior.

60 CM-70 CM 
203

 CM
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Símbolo Sistema de 
conservación 

actual

Descripción  
de prestaciones

Temperatura Humedad

FreshSafe 3 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. 

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°.

Regulación independiente  
de la temperatura grado a 
grado, pudiendo alcanzar 
los 0 °C estables en toda 
la zona.

Control mediante ruleta 
en 3 niveles: frutas, 
verduras o mix.

FreshSafe 2 Permite ajustar la humedad  en 
función del contenido del cajón, para 
mantener las frutas y verduras frescas 
el doble de tiempo.

Es posible extraerlos incluso cuando 
están pegados a la pared.  

Permite alcanzar una 
temperatura cercana 
a los 0 ºC*.

Regulación push-pull en  
2 niveles: frutas  
o verduras.

FreshSafe La temperatura y humedad 
perfectas para conservar frutas 
y verduras. Es posible extraerlos 
incluso cuando están pegados a la 
pared.

Permite alcanzar una 
temperatura cercana 
a los 0 ºC*.

Regulación  
en 2 niveles: frutas 
o verduras.

Los sistemas de conservación de NEFF ofrecen soluciones que se adaptan a todas las necesidades, 
manteniendo siempre el máximo respeto por los productos frescos, que se conservan en perfecto 
estado durante más tiempo. Para identificar las características de cada sistema tenemos una 
nomenclatura muy sencilla: a más gorros de chef, mejor conservación. 

TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN FRESH SAFE

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. 

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.

Con espacio suficiente para 
congelar cómodamente 
piezas de gran tamaño.

Temperatura (ºC)

Tiempo (Seg.)

VITA CONTROL

Otros

*En todos los modelos de libre instalación.

* Código del Servicio Técnico Oficial.
** Dentro del rango A+++ a D.

SIDE-BY-SIDE

El mejor dúo de conservación NEFF es el formado por un frigorífico con sistema de conservación 
FreshSafe 3 y un congelador NoFrost; ambos de libre instalación y con puertas de acero inoxidable que 
se quedan perfectamente unidos gracias al accesorio 712015*. 

Esta pareja conserva todo lo bueno.

Especialmente indicado 
para que las botellas se 
enfríen rápidamente.

BALCÓN COLD TRAY CAJÓN BIG BOX

FRESH SAFE 3

También en el 
congelador.

ILUMINACIÓN 
LED 

CONGELADOR  
NOFROST

ZONA EASY 
ACCESS

Permite un fácil 
acceso a la parte 
superior del 
congelador, para 
que sea mucho más 
cómodo organizar 
su contenido.

A++

BALCÓN SLIDE&HIDE

BOTELLERO CROMADO
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Desde el balcón superior de la puerta al último cajón del 
congelador, la gama de frigoríficos y congeladores de 
NEFF ofrecen soluciones versátiles, cómodas y flexibles. 
En el congelador, el cajón BigBox permite almacenar tartas 
grandes o piezas de caza que no cabrían en un cajón 
convencional.

LAS MEJORES 
PRESTACIONES

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 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. 

Comodidad y flexibilidad a todos los niveles.

BANDEJAS PLEGABLES
Permiten aprovechar el espacio frontal en altura, en 
caso necesario.

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.

VARIO SHELF

CAJÓN BIG BOX
Este compartimento del 
congelador ofrece una 
enorme capacidad para 
congelar piezas de gran 
tamaño, con la máxima 
comodidad.
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

KI8865D30
4242004235163

KI6863D40
4242004162230

Ancho (cm)

56
Home Connect Ancho (cm)

56
Ancho (cm)

56
Ancho (cm)

56
Alto (cm)

177,5
Alto (cm)

177,5
Alto (cm)

177,5
Alto (cm)

177,5

Energía Energía EnergíaEnergía

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
2 Home Connect.
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación 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.

Conservación:
2 Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 ºC, de 55 litros de capacidad:

- 1 cajón FreshSafe 3 totalmente extraíble, para almacenamiento 
de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 
3 veces más tiempo.

- 1 cajón FreshSafe 3 totalmente extraíble, para almacenamiento 
de frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Bandeja botellero.
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación 

de bandejas y balcones.
2 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
2 Sistema EasyLift de regulación de bandejas.
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 3 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación independiente de temperatura en cada zona.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Funciones especiales: vacaciones y función memoria.

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+++*.
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.

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

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
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 BigBox.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación independiente de temperatura en cada zona.
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: 232 kWh/año.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja botellero KS1860Z0.
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja botellero KS1860Z0.
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja botellero KS1860Z0.
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

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

BANDEJA 
BOTELLERO

KI7863D30
4242004162162

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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.

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

humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
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 BigBox.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Regulación independiente de temperatura en cada zona.
2 Función Súper en congelador con desconexión automática.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
2 Funciones especiales: vacaciones y función memoria.

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.

KI5862F30
4242004189213

BIG BOXBIG BOXBIG BOX
BIG BOX

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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 Equipamiento interior con acabado cromado.
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 BigBox.

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

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.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).116 117
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FRIGORÍFICOS INTEGRABLES DE UNA PUERTA

GI1113D30
4242004204893

CONGELADOR INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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 cromado.
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

Energía Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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.

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 cromado.
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.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja botellero KS1860Z0.
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

Accesorios opcionales:
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.

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.

Alto (cm)

122,5

CONGELADOR INTEGRABLE DE UNA PUERTA

Ancho (cm)

56
Ancho (cm)

56
Alto (cm)

72

KI8818D40
4242004236221

Ancho (cm)

56
Alto (cm)

177,5

Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+++*.
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.

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 Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 ºC, de 83 litros de capacidad:

- 1 cajón FreshSafe 3 totalmente extraíble, para almacenamiento 
de frutas, verduras y hortalizas.

- 2 cajones FreshSafe 3 totalmente extraíbles, para 
almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.

Equipamiento:
2 Bandeja botellero.
2 Equipamiento interior con acabado 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 4 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
2 6 bandejas de vidrio de seguridad.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 88 kWh/año.

Control:
2 VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
2 Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática.

FRESH SAFE 3

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

BANDEJA 
BOTELLERO
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FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA FRIGORÍFICO INTEGRABLE DE 1,40 M

KI1813D30
4242004164982

Ancho (cm)

56
Ancho (cm)

56
Ancho (cm)

56
Alto (cm)

177,5
Alto (cm)

177,5

Energía Energía Energía

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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.

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 cromado.
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.

2 BIG BOX

CONGELADOR INTEGRABLE
Tecnología NoFrost

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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 cromado.
2 5 cajones en el congelador, 2 de ellos BigBox.
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

2 Combinación con GI7813C30 en horizontal. 2 Combinación con KI1813D30 en horizontal.

KI1513F30
4242004202523

Alto (cm)

140

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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 cromado.
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.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Accesorios opcionales:
2 Bandeja botellero KS1860Z0.
2 Bandeja gourmet KS1840Z0.
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FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES BAJO ENCIMERA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR DE UNA PUERTA. SIDE-BY-SIDE

G4344X8
4242004149736

K4316X8
4242004148081

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Alto (cm)

82
Alto (cm)

82

EnergíaEnergía

CONGELADOR INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
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.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
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 Clase de eficiencia energética A++*.
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 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
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.

GS7363I3P
4242004227298

KS8368I3P
4242004226017

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2 BIG BOX

ZONA 
EASY ACCESS

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

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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.
2 Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso 

pegado a pared.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 4 cajones en el congelador, 2 de ellos BigBox.
2 6 bandejas de cristal de seguridad.
2 Interiores del congelador flexibles.
2 1 cubitera con tapa.
2 Zona EasyAccess: fácil y cómodo acceso a la parte superior  

del congelador.

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

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 237 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 congelador con desconexión automática.

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

instalación de una puerta (GS7363I3P y KS8368I3P): 712015 
(código del servicio técnico oficial).

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Alto (cm)

186
Alto (cm)

186

Energía Energía

FRIGORÍFICO LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTA
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS CON FRESH SAFE 3
Tecnología NoFrost en frigorífico

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
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.
2 Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso 

pegado a pared.

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

de bandejas y balcones. 
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 Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
2 Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Control:
2 Función Súper congelación con desconexión automática.

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

- 2 cajones FreshSafe 3 totalmente extraíbles, para almacenamiento 
de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 
3 veces más tiempo. 

- 1 cajón FreshSafe 3 para almacenamiento de fruta, verdura y 
hortalizas.

FRESH SAFE 3

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

instalación de una puerta (GS7363I3P y KS8368I3P): 712015 
(código del servicio técnico oficial).
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FRIGORÍFICO AMERICANO

KA3902I20
4242004185055

Ancho (cm)

91
Alto (cm)

177

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 Clase de eficiencia energética A+*.
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.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
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 con tapa.

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.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

KG7493B40
4242004221623

KG7493I40
4242004208808

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS CRISTAL 
EN ACABADO DE PIZARRA NEGRA
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+++*.
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo 

SoftStart.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Tirador vertical integrado.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+++*.
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo 

SoftStart.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Tirador vertical integrado.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.030 x 700 x 670 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.030 x 700 x 670 mm.

Conservación:
2 FreshSafe 2: 2 cajones de conservación de alimentos hasta 

2 veces más tiempo, con control de humedad para frutas, 
verduras y hortalizas.

2 Zona 0 ºC: cajón de larga conservación para carnes y pescados,  
con guías totalmente extraíbles.

Conservación:
2 FreshSafe 2: 2 cajones de conservación de alimentos hasta 

2 veces más tiempo, con control de humedad para frutas, 
verduras y hortalizas.

2 Zona 0 ºC: cajón de larga conservación para carnes y pescados,  
con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.
2 1 cubitera con tapa.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.
2 1 cubitera con tapa.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 202 kWh/año.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 202 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.
2 Funciones especiales eco y vacaciones.

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.
2 Funciones especiales eco y vacaciones.

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

Ancho (cm)

70
Ancho (cm)

70
Alto (cm)

203
Alto (cm)

203

Energía Energía
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS

KG7393B40
4242004221425

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es  
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

KG7393I30
4242004198338

KG7362I30
4242004198314

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS CRISTAL 
EN ACABADO DE PIZARRA NEGRA
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

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

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

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Alto (cm)

203
Alto (cm)

203
Alto (cm)

186

Energía Energía Energía

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A+++*.
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo 

SoftStart.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Tirador vertical integrado.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
2 Visualización de temperaturas a través del display digital.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo 

SoftStart.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Tirador vertical integrado.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
2 Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
2 Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo 

SoftStart.
2 Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
2 Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
2 Tirador vertical integrado.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.030 x 600 x 660 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 2.030 x 600 x 660 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 1.860 x 600 x 660 mm.

Conservación:
2 FreshSafe 2: 2 cajones de conservación con control de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas.
2 Zona 0 ºC: cajón de larga conservación para carnes y pescados,  

con guías totalmente extraíbles.

Conservación:
2 FreshSafe 2: 2 cajones de conservación con control de humedad 

para frutas, verduras y hortalizas.
2 Zona 0 ºC: cajón de larga conservación para carnes y pescados,  

con guías totalmente extraíbles.

Conservación:
2 Cajón FreshSafe 1: 2 cajones que conservan más tiempo tus 

alimentos, con regulador de humedad para frutas y verduras.
2 Zona 0 ºC: cajón de larga conservación para carnes y pescados,  

con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 5 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.
2 1 cubitera con tapa.

Equipamiento:
2 Equipamiento interior con acabado cromado.
2 5 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
2 Bandejas de vidrio de seguridad.
2 3 balcones en la puerta del frigorífico.
2 Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
2 Botellero cromado.
2 3 cajones en el congelador.
2 1 cubitera con tapa.

Equipamiento:
2 4 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.
2 1 cubitera con tapa.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 182 kWh/año.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 273 kWh/año.

Datos técnicos:
2 Consumo de energía: 260 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.
2 Funciones especiales eco y vacaciones.

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.
2 Funciones especiales eco y vacaciones.

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.
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