




Una nueva dimensión en  
refrigeración y congelación
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Productos de calidad  
desde hace más de  
60 años

Calidad extraordinaria. Diseño atemporal. 
Novedades exclusivas. La marca Liebherr  
es conocida en el sector de la refrigeración 
y la congelación por la excelencia de  
sus productos y la variedad de su gama, la 
más completa del mundo. Esta empresa 
familiar fabrica cada año más de 2,1 millo
nes de frigoríficos y congeladores para  
uso privado y comercial. Todos y cada uno 
de sus electrodomésticos se desarrollan  
y fabrican con el objetivo de ser los mejores 
a nivel  mundial.
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CaLiDaD
Liebherr es una empresa líder a nivel mundial en la 
fabricación de frigoríficos y congeladores de primera 
calidad. El uso de materiales y componentes de la 
más alta calidad garantizan, no solo un producto con 
una eficacia incomparable, sino también un diseño 
excepcional. 

Ya durante el proceso de fabricación, cada aparato 
se examina detenidamente para evaluar su calidad  
y funcionalidad. además, Liebherr trabaja constan
temente para implementar nuevas mejoras. La 
empresa invierte de manera sostenible en la investiga
ción y el desarrollo de los productos, que no solo 
cumplen unos altos estándares, sino que superan las 
exigencias de calidad de sus clientes. 

Todos los dispositivos se fabrican de acuerdo a la 
norma internacional de calidad más exigente, la  
iSO 9001, y cumplen también con la norma interna
cional de gestión medioambiental iSO 14001. 
además, Liebherr prueba los productos nuevos en 
cámaras de sonido profesionales para asegurarse  
de que el nivel de ruido sea mínimo. Gracias a esta 
medida, sus productos se encuentran entre los más 
silenciosos del mercado porque, no solo el silencio  
es oro, el acero inoxidable, también.



DiSEÑO
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¿Cuál es la mejor zona de la casa para mostrar estilo y buen gusto? La cocina, sin lugar  
a dudas. Es el corazón de cada casa y hoy en día, los límites entre el comedor y la 
cocina se fusionan de manera fluida. Por ello, los frigoríficos de Liebherr son objetos de 
diseño y de estilo de vida, y así lo corroboran los numerosos premios de diseño con  
los que la marca ha sido galardonada, como por ejemplo el Reddot Design award,  
el iF Product Design award o el interior Design award.

Con Monolith, Liebherr anuncia una nueva era de frigoríficos y congeladores basada en 
la exclusividad y el lujo. Esta innovadora serie es toda una oda a favor del diseño 
 exclusivo e incorpora nuevas dimensiones para los modelos integrados. Con su tamaño 
imponente, sus líneas definidas, sus funciones innovadoras y un funcionamiento espe
cialmente silencioso, el elegante Monolith se adapta sin fisuras a cualquier diseño de 
cocina de hoy, de mañana o del futuro.
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iNNOvaCióN

LiebherrHausgeräte
se constituye en alemania

1954

60 años de ideas frescas

Desde hace más de 60 años, Liebherr no ha 
dejado de generar ideas frescas e innova
doras para el segmento del lujo. Su objetivo 
ha sido siempre mejorar el almacenamiento 
de los alimentos, maximizar la comodidad 
de uso, lograr una eficiencia energética 
excelente y, por supuesto, ofrecer un diseño 
elegante.
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Monolith es una nueva generación de frigoríficos y congeladores 
inte grados creada a partir de más de 60 años de innovación y de 
ingeniería alemana, que establece un nuevo estándar en lo que 
respecta al almacenamiento de alimentos frescos. Monolith no solo 
impresiona por su altura de 2,13 m, sino que su eficiencia energé    tica 
y sus funciones de última generación como los cajones BioFresh, 
para pescado y marisco, PowerCooling y SmartDeviceBox hacen 
que el Monolith sea la combinación perfecta de tecnología  
y de inno  vadoras funciones para mantener los alimentos en óptimas 
condiciones.

Su pantalla táctil infinitySwipe, su aplicación SmartDevice y su funcio
namiento silencioso demuestran que Monolith es el futuro de los 
frigoríficos y congeladores. Disponible en distintas medidas, Monolith  
se adapta perfectamente a cualquier necesidad individual. Los fron tales 
de acero inoxidable que de forma opcional pueden cubrir sus puertas, 
convierten a este producto en todo un icono en lo que a diseño se 
refiere. Otra opción es equipar las puertas con un frontal estándar para 
que encaje a la perfección en el diseño de cualquier cocina.

Monolith es una experiencia extravagante para los sentidos. Su estética 
exclusiva da forma al estilo de vida individual como ningún otro 
refrigerador o congelador lo hace. La atención a los detalles durante  
la producción y la alta calidad de los materiales utilizados crean  
un producto excelente dentro del segmento del lujo. La perfección de 
su diseño exterior también se refleja en el interior, convirtiéndolo en  
el centro de la cocina.



REFRiGERaCióN
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Tan fresco como el primer día

Cuando Liebherr presentó en 1966 la tecnología 
BioFresh, se celebró como una innovación revolucio
naria en la técnica de refrigeración. Hoy en día, 
Liebherr sigue siendo líder en el sector del almacena
miento de alimentos. 

El principio de BioFresh es fácil: con una temperatura 
ligeramente por encima de los 0 °C y un nivel de 
humedad regulable, las vitaminas saludables, los aro  
mas y el aspecto sabroso de los alimentos se man
tienen más tiempo que con frigoríficos convencionales. 
Los cajones BioFresh están equipados con un sistema 
de climatización independiente. 

Con la opción HydroSafe, la fruta y la verdura se 
conserva con un nivel alto de humedad, mientras que 
los productos lácteos y la carne se almacenarían  
con la configuración DrySafe, que mantiene un nivel 
bajo de humedad. Según las necesidades, ambos 
cajones pueden compartir los mismos ajustes.
Monolith va un paso más allá con el Fish & Seafood 
Safe: un cajón que permite alcanzar los –2 °C  
de temperatura, lo cual resulta ideal para almacenar 
pescado fresco y marisco. además, en este cajón  
se pueden enfriar también bebidas, por lo que estas 
podrán siempre servirse bien frescas.

El tiempo de almacenamiento de los alimentos en los 
diferentes cajones BioFresh así como los nutrientes 
que mantienen, se pueden consultar en la aplicación 
BioFreshApp. Liebherr completa la oferta con  
el blog FreshMAG que publica, entre otras cosas, 
numerosos consejos y trucos para almacenar y 
preparar alimentos, así como una gran cantidad de 
recetas. 
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aspectos destacados

Cada Monolith está equipado con un FlexSystem. 
Este sistema permite almacenar los alimentos de  
forma organizada en el cajón BioFresh. La culmina
ción perfecta la establece infinityBeam:  
la ilu minación LED que los cajones BioFresh incor
poran permite ver con claridad su contenido.
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Una fuente de agua cristalina 
en medio de la cocina

El cuerpo de un adulto está compuesto por aproxi
madamente 70 % de agua. Y este debe ser hidratado 
regularmente. Con el InfinitySpring en la sección  
de enfriamiento del Monolith, mantener el equilibrio 
hídrico corporal ya no será ningún problema.  
El dispensador de agua integrado sin fisuras siempre 
está ahí cuando se necesita y es casi invisible cuando 
no se necesita y lo mejor de todo es que resulta 
ade cuado para recipientes de vidrio de casi cualquier 
tamaño. El sistema de filtro de Liebherr, además, 
elimina impurezas, de manera que podrá disponer  
de agua de excelente calidad en cualquier mo mento.
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óptima conservación para  
los alimentos

Liebherr concede gran importancia a la facilidad  
de uso y a la eficiencia de todos sus productos. 
Justamente por eso, Monolith dispone del sistema 
altamente productivo PowerCooling. además  
de las tecnologías SuperCool y SuperFrost para el 
rápido enfriamiento y congelación de alimentos,  
el innovador diseño del Monolith permite que el aire 
frío circule por todo el interior. De esta manera,  
los alimentos almacenados en la puerta también se 
mantienen tan frescos como los demás. El filtro de 
carbón activo FreshAir integrado evita la formación 
de olores y limpia el aire entrante para que todo  
huela siempre tan fresco y apetitoso como parece.
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Optimización del espacio  
interior

Los robustos y elegantes estantes de la puerta  
ofrecen más espacio y flexibilidad. así, incluso las 
botellas grandes y los envases de bebidas de  
varios litros tienen espacio en la puerta. Con ello,  
los estantes de vidrio de seguridad en el interior  
se quedan libres para los demás alimentos, desde  
las bandejas para aperitivos hasta las ensaladas 
frescas en grandes bols. Y como los estantes 
 re gulables en altura ofrecen más espacio de 
almacenamiento tanto en el interior como en las 
puertas, el espacio disponible todavía se puede 
aprovechar más.
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CONGELaCióN
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Cuidando cada detalle

año tras año, miles de toneladas de alimentos se  
estropean debido a quemaduras por congelación, 
fluctuaciones de temperatura y otros problemas  
de almacenamiento. El sistema FrostSafe de Monolith, 
sin embargo, dispone de cajones de congelación, 
cerrados y extraíbles, que protegen los alimentos 
conge lados de un intercambio de aire no deseado  
y de la pérdida de aire fresco cuando la puerta está 
abierta. además, los cajones FrostSafe son trans
parentes y están equipados con guías telescópicas 
para obtener una visión perfecta.
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Dejando atrás la época  
glacial

El diseño de muchos congeladores parece remontarse 
a la época glacial. No es el caso de Monolith, que 
además de los cajones innovadores de su congelador, 
también ofrece espacio en la puerta. El diseño único 
de la zona del congelador asegura una mejor circula
ción del aire frío. De esta manera, la temperatura  
se mantiene constante, lo que optimiza el almacena
miento de los alimentos. Los estantes en la puerta 
del congelador también se pueden ajustar individual
mente y ofrecen mucho espacio para objetos 
 pequeños y medianos. De esta manera, los estantes 
interiores tienen más espacio para acomodar alimentos 
más grandes. además, el revestimiento interior de  
la puerta, integrado y de acero inoxidable, contribuye 
a que el enfriamiento sea todavía más uniforme.  
¡Y además es elegante!
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Rompe el hielo en cada fiesta

El IceMaker automático de Monolith es un auténtico 
imán para el público y fabrica 1,6 kg de hielo  
que logra filtrar en 24 horas. Si se activa la función 
 SuperFrost, la capacidad de producción incluso 
aumenta. Con una conexión fija de agua y una capa 
cidad de almacenamiento de 1,8 kg, el hielo nunca  
se acabará.

La tecnología NoFrost congela los alimentos ya 
congelados con aire circulante refrigerado y desvía 
la humedad. De esta manera, el congelador y los 
alimentos se mantienen siempre libres de hielo y esca 
 rcha. ¡Descongelar ya es cosa del pasado!
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Tan inteligente que piensa  
en el futuro

Liebherr ha dotado a Monolith de todo lo que 
 necesita para una larga vida. así que no es de 
extrañar que esté perfectamente preparado para  
el mundo de mañana. Dispone del dispositivo 
 SmartDevice, que establece una conexión entre  
el teléfono inteligente o la tableta y Monolith.  
Con este dispositivo, se pueden activar las funciones 
SuperCool o SuperFrost durante la compra para 
refrigerar a continuación los alimentos frescos  
de manera óptima. Las notificaciones automáticas 
informan sobre puertas abiertas o apagones.  

SmartDeviceService: Solo disponible en determinados países. 
Pantalla simulada.
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Con deslizar el dedo una vez, 
es suficiente

aunque Monolith incorpora la técnica de refrigera
ción más avanzada, todo en él está concebido para 
que el usuario pueda utilizarlo de forma fácil y sencilla.
El control táctil electrónico e intuitivo incluye una 
pantalla táctil de 3,5 pulgadas con control deslizante 
y una imagen nítida y brillante, que además puede 
usarse sin ningún esfuerzo. 
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Un juego de luces para  
los sentidos

La belleza verdadera está en el interior. Esto también 
es válido para Monolith de Liebherr. Detrás de  
su diseño esbelto y moderno, Monolith esconde una 
experiencia verdaderamente multisensorial, empe
zando por la iluminación lateral con luz LED integrada 
a la perfección. El sistema InfinityLight crea una  
luz lateral elegante y uniforme que puede ajustarse 
de manera totalmente individual y orientarse  
según la hora del día. De esta manera, durante el 
día, Monolith puede iluminar al abrir la puerta  
con una luz suave y clara, que por la tarde se atenúa 
de manera agradable automáticamente. El infinityLight 
no solo es adaptable, sino que también emite menos 
calor. Esta cualidad protege la calidad de los alimen
tos. Y dado que las luces LED son un 80 % más 
eficientes enérgicamene que las soluciones de ilumi
nación convencionales, Monolith ahorra dinero y 
protege el medio ambiente. 
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En la calma se encuentra  
la fuerza

Monolith entusiasma también por su funcionamiento 
especialmente silencioso. El silencio no debería 
confundirse con debilidad, sino todo lo contrario. 
Según el tamaño, la capacidad de carga de los topes 
de puerta de Monolith puede ser de hasta 40 kg.  
De esta manera, Monolith es la roca en el oleaje que 
soporta cualquier contenido. 
Los topes permiten un ángulo de apertura de 115°  
y se cierran automáticamente a partir de un ángulo 
de 30°. Gracias a la amortiguación de cierre 
SoftSystem integrada, también cierran sin ningún 
esfuerzo, para que en la siguiente sesión de 
 «picoteo» nocturno, no despierte a toda la casa. 
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ahorrar energía – 
Experimentar comodidad

Liebherr desarrolla constantemente métodos cada vez 
más respetuosos con el medio ambiente para la 
fabricación de productos de alta calidad y sostenibles. 
Nuestras atenciones no solo se centran en una alta 
eficiencia energética, sino también en la longevidad 
de todos los dispositivos. Y esto no es solo una 
promesa, sino también un compromiso.

Para nuestra marca Liebherr, una de las prioridades 
es la producción de dispositivos de refrigeración  
y de congelación respetuosos con el medio ambiente. 
Por eso se usan técnicas avanzadas como los  
embalajes cien por cien reciclables, la recuperación 
y la reutilización de energía para calentar edificios  
y la limpieza del agua después de la producción para 
garantizar que esté libre de sustancias nocivas.

además, Liebherr también utiliza el refrigerante 
natural y ecológico R600a, el cual está especialmente 
diseñado para compresores de alta eficiencia  
y también asegura un bajo consumo de energía y, 
por tanto, menos gasto de electricidad. 

EFiCiENCia ENERGéTiCa
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La amplia gama de Monolith permite la combinación 
individual de frigorí ficos y congeladores individuales 
desde un ancho de poco más de un metro hasta  
un ancho extra de 1,83 m. De este modo, el  Monolith 
puede adaptarse de manera óptima a las necesi
dades de alma cenamiento individuales. La posibilidad 
de colocar el congelador en el lado derecho ofrece 
otras 12 combinaciones posibles.

Monolith ofrece infinitas posibilidades, integrándolo 
en la cocina o bien complementándolo con frentes 
de acero inoxidable con un brillo mate y tiradores 
seleccionados como elemento destacado de diseño:  
Monolith ofrece infinitas posibilidades.
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 91,4 

 45,7

 76,2 
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Placa frontal de acero inoxidable

Tirador redondo de  
acero inoxidable 

Tirador cuadrado de  
aluminio pulido

Tirador plano de  
aluminio pulido

Tipos de tiradores

accesorios opcionales
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