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Frío

FRÍO
Modular Cooling | Accesorios
Frigoríficos americanos | Frigoríficos combinados | Frigoríficos integrables | Congeladores integrables
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G 7161 X0 + K 7791 X0 + G 7346 X0 + K 7961 X0 + K 7061 X0
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“Por fin una gran capacidad interior en aparatos de frío integrables.
Ya se puede hablar de flexibilidad y de gran capacidad al mismo tiempo”

MODULAR COOLING: la mejor tecnología en conservación de alimentos con

FUNCIONES ESPECIALES

la electrónica más avanzada Los sensores de la electrónica se preocupan de que cada alimento se conserve a la temperatura adecuada. El display multifunción de textos permite navegar

sólo lo veremos indicado en el display, sino que nos avisará una señal acústica. Y gracias al sistema

Los aparatos Modular Cooling de Neff
también se preocupan de consumir poco.
Han obtenido los mejores etiquetados y
cuentan con 2 funciones especiales de ahorro
energético.

NoFrost MultiAirFlow la distribución del frío es perfecta, no sólo en el interior de la cavidad sino en

Modo eco: puede activarse a través

toda la parte interior de la puerta. Así la temperatura se mantiene constante, incluso cuando dejamos

del display multifunción y permite un
funcionamiento reduciendo el consumo
de energía.

por las diferentes opciones que ofrece el display, así como programarlo en varios idiomas y visualizar
en todo momento la temperatura y las opciones seleccionadas. Si nos dejamos la puerta abierta, no

la puerta abierta durante un tiempo.

Modo vacaciones: especialmente indicado

Frío

para períodos largos en los que no se va a
estar en casa. Reduce automáticamente su
capacidad de enfriamiento asegurando una
cantidad de frío suficiente para mantener en
perfecto estado alimentos no perecederos.
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“El mejor equipamiento:
espectaculares por fuera y por dentro”
CAJÓN ESPECIAL

Dispensador exterior Los congeladores modulares con dispensador exterior, permiten ob-

FRESHPROTECT B OX .

tener cómodamente agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado.
Están equipados con una trampilla abatible que permite rellenar jarras de mayor altura que de

Este cajón especial permite una regulación
de temperatura independiente del resto del
frigorífico:
0ºC: para pescados
1,5ºC: para carnes y aves
3ºC: para frutas y verduras

otra forma no cabrían en el dispensador.
El congelador G 7161 X0 integra un fabricador automático de cubitos de hielo capaz de producir
hasta 1,2 kg de hielo al día, que va almacenando en un recipiente situado en uno de los cajones
hasta alcanzar los 4 kg de capacidad total de almacenamiento.

G 7346 X0 + K 7061 X0
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Cajones con extracción total Los cajones pueden extraerse totalmente para acceder
cómodamente a todo el interior y poder ver así todo el contenido de un solo vistazo.
Además, los cajones verduleros tienen regulación independiente de frío y humedad a través de
una rejilla que puede abrirse o cerrarse en función de las necesidades o los alimentos que tengamos ahí almacenados. Cerrando la rejilla incrementamos la humedad interior, consiguiendo que
las frutas y verduras se mantengan frescas durante más tiempo.
Además la iluminación independiente del FreshProtect Box hace que encontrar enseguida cualquier alimento en su interior no pueda ser más fácil.
El recipiente para quesos y mantequillas tiene un cierre magnético especial para una mejor conservación de los mismos y para evitar que posibles olores salgan al resto del frigorífico. Resulta
ideal para conservar alimentos con aroma intenso.
Sistema especial de iluminación Neff La iluminación es uno de los puntos más importantes de un frigorífico. El nuevo sistema especial de iluminación Neff, permite abrir la puerta y
poder ver todo el interior con una claridad hasta ahora impensable.
Está formado por unas columnas de halógenos situadas en las paredes laterales, así como en la
parte superior del aparato.
El cajón FreshProtect Box tiene asimismo iluminación halógena independiente.

Frío

Nuevas bisagras especiales, mejor accesibilidad al interior Acceder a los alimentos
ya no va a suponer ningún problema. Las nuevas bisagras especiales de Neff permiten una apertura de la puerta de hasta 115º. Incluso cuando la puerta está abierta a 90º, las bandejas y cajones
se pueden extraer sin problemas.
Esta bisagra es especialmente robusta, siendo capaz de soportar puertas de más de 100 kg de
peso.
Vinoteca La vinoteca Modular Cooling de Neff no sólo conserva sino que continúa el envejecimiento del vino, ya que simula las condiciones de una cava tradicional.
Mantiene los valores de temperatura y humedad prefijados en función del tipo de vino que estemos conservando en su interior.
Tiene 2 zonas con temperaturas independientes y capacidad para almacenar hasta 98 botellas.
Tinto, blanco… cualquier tipo de vino se mantendrá a la temperatura ideal para su perfecta
conservación.
Elegante por fuera y por dentro Su acabado interior está especialmente cuidado. Sus 14
bandejas cuentan con unas guías especiales que permiten sacar cómodamente las botellas.
Además, para evitar posibles daños en el vino causados por la luz exterior, la puerta de la vinoteca
modular Neff tiene un cristal especial que la protege de los rayos UV para que el vino se conserve
en perfecto estado.

K 7961 X0
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EL FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
K 7791 X0 OFRECE UNA FLEXIBILIDAD TOTAL.
Su gran volumen interior permite almacenar
absolutamente todo. Alguna de sus bandejas
puede dividirse en 2, lo que permite colocar
cada parte a diferente altura, y poder almacenar
así alimentos o recipientes de tamaño especial.
La gran capacidad de su congelador permite
almacenar alimentos o recipientes de gran
tamaño y sus guías telescópicas permiten
extraerlos en su totalidad, para acceder así
fácilmente a cualquier alimento almacenado
en su interior.
Incluye fabricador automático de cubitos
de hielo.
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FRIGORÍFICO COMBINADO MODULAR INTEGRABLE

914

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

Frigorífico combinado modular integrable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super en refrigerador y congelador.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.
Filtro catalizador de olores AirFresh.
Sistema especial de iluminación Neff.
Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua.
Refrigerador:
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura con perfil de acero inoxidable.
- 3 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.
Congelador:
- 2 cajones de acero inoxidable de gran capacidad con guías telescópicas.
Capacidad bruta/útil total: 560/530 litros.
Poder de congelación: 23 kg/24 horas.
Autonomía: 22 horas.
Consumo anual: 420 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 908 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 914 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.
Accesorios opcionales:
Z 4791 F0, Z 4791 G0, Z 4791 S0, Z 4600 H0 y Z 4500 W0.

K 7791 X0
4242004109112

Precio de Cesión (IVA no incluido): 4.350,00 €
P.V.P. recomendado: 5.046,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 5.074,00 €
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G 7346 X0 + K 7961 X0 + K 7061 X0
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FRIGORÍFICOS MODULARES INTEGRABLES

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frigorífico modular integrable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.

610

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

762

Frigorífico modular integrable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.
Filtro catalizador de olores AirFresh.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.
Filtro catalizador de olores AirFresh.

Sistema especial de iluminación Neff.

Sistema especial de iluminación Neff.

Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura con
perfil de acero inoxidable.
2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.
Compartimento FreshProtect Box con luz independiente
y regulación independiente de temperatura.

Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura con
perfil de acero inoxidable.
2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.
Compartimento FreshProtect Box con luz independiente
y regulación independiente de temperatura.

Apertura de puerta hacia la derecha intercambiable.

Apertura de puerta hacia la derecha intercambiable.

Capacidad bruta/útil total: 496/477 litros.
Consumo anual: 181 kWh.

Capacidad bruta/útil total: 381/365 litros.
Consumo anual: 168 kWh.

Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 756 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 762 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 603 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 610 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Accesorios opcionales:
Z 4076 F0, Z 4000 G0, Z 4076 S0, Z 4176 S0, Z 4600 X0 y Z 4600 H0.

Accesorios opcionales:
Z 4061 F0, Z 4000 G0, Z 4061 S0, Z 4161 S0, Z 4600 X0 y Z 4600 H0.

K 7076 X0

K 7061 X0

4242004109105

Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.775,00 €
P.V.P. recomendado: 4.379,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 4.407,00 €

4242004109099

Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.360,00 €
P.V.P. recomendado: 3.898,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 3.926,00 €
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CONGELADORES MODULARES INTEGRABLES

610

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Congelador modular integrable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.

610

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

B

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Congelador modular integrable con dispensador exterior.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.

Sistema especial de iluminación Neff.

Sistema especial de iluminación Neff.

Fabricador automático de cubitos de hielo.
Bandejas de acero inoxidable.
2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.

Dispensador exterior de agua fresca, cubitos de hielo y hielo picado.
Bandejas de acero inoxidable.
2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.

Apertura de puerta hacia la izquierda intercambiable.

Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.

Capacidad bruta/útil total: 340/320 litros.
Poder de congelación: 18 kg/24 horas.
Autonomía: 19 horas.
Consumo anual: 352 kWh.

Capacidad bruta/útil total: 320/298 litros.
Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
Autonomía: 14 horas.
Consumo anual: 383 kWh.

Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 603 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 610 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 603 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 610 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Accesorios opcionales:
Z 4061 F0, Z 4000 G0, Z 4062 S0, Z 4162 S0, Z 4600 X0, Z 4600 H0 y Z 4500 W0.

Accesorios opcionales:
Z 4261 F0, Z 4000 G0, Z 4261 S0, Z 4600 X0, Z 4600 H0 y Z 4500 W0.

G 7161 X0

G 7261 X0

4242004111894
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.575,00 €
P.V.P. recomendado: 4.147,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 4.175,00 €

4242004109143

Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.775,00 €
P.V.P. recomendado: 4.379,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 4.407,00 €

CONGELADOR Y VINOTECA MODULARES INTEGRABLES

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

B

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Congelador modular integrable con dispensador.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow.

610

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

457

Vinoteca modular integrable.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
Función Super.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Descongelación automática.
Alarma de puerta abierta.

Funcionamiento totalmente electrónico.
Display digital multifunción con indicación de temperatura.
Display con textos claros.
2 zonas con climatización independiente.
Temperatura regulable de 5 a 18ºC.
Puerta de cristal con filtro UV.
Funciones especiales: Eco y Vacaciones.
Alarma de puerta abierta.

Sistema especial de iluminación Neff.

Sistema especial de iluminación Neff.

Dispensador exterior de agua fresca, cubitos de hielo y hielo picado.
Bandejas de acero inoxidable.
2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas.
Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
Capacidad bruta/útil total: 219/191 litros.
Poder de congelación: 9 kg/24 horas.
Autonomía: 10 horas.
Consumo anual: 388 kWh.

14 bandejas con raíles telescópicos.
Apertura de puerta hacia la derecha intercambiable.
Capacidad bruta/útil total: 422/394 litros.
Capacidad: 98 botellas (0,75 litros).
Consumo anual: 310 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 603 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 610 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 2.125 x 451 x 608 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 2.134 x 457 x 610 mm.
Regulación del zócalo desde 10,2 hasta 18,1 cm.

Accesorios opcionales:
Z 4961 F0, Z 4961 F1, Z 4000 G0, Z 4061 S0, Z 4161 S0, Z 4600 X0 y Z 4600 H0.

Accesorios opcionales:
Z 4246 F0, Z 4000 G0, Z 4346 S0, Z 4600 X0, Z 4600 H0 y Z 4500 W0.

G 7346 X0
4242004109136

Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.575,00 €
P.V.P. recomendado: 4.147,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 4.175,00 €

K 7961 X0
4242004109082

Precio de Cesión (IVA no incluido): 3.775,00 €
P.V.P. recomendado: 4.379,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 4.407,00 €
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ACCESORIOS MODULAR COOLING

Puerta de acero inoxidable

Accesorios Side by Side Z 4600 X0 y anticondensación Z 4600 H0 El accesorio

Este accesorio permite vestir de acero inoxida-

Z 4600 X0 es necesario para instalar 2 módulos uno al lado del otro en forma de conjunto Side

ble la parte frontal del módulo. Está disponible

by Side siempre y cuando cada módulo abra hacia un lado (el aparato situado a la izquierda abre

en varias medidas, en función del modelo y es

hacia la izquierda y el aparato situado a la derecha abre hacia la derecha).

válida tanto para apertura a derecha como aper-

Cuando en una combinación coinciden 2 aparatos instalados juntos con el mismo sentido de

tura izquierda.

apertura, debe instalarse entre ellos el accesorio anticondensación Z 4600 H0 (si en este caso
instalásemos el accesorio Side by Side Z 4600 X0, no podríamos instalar entre ellos el sistema
anti-aprisionamiento: sistema de protección para los dedos que traen de serie todos los aparatos
Modular Cooling y que debe ser instalado entre la puerta y el lateral del aparato).
Si se instalan 2 aparatos Modular Cooling con una separación intermedia entre ellos, y esta
separación es menor a 160 mm, también es necesario instalar el accesorio anticondensación
Z 4600 H0, independientemente del sentido de apertura de los aparatos.
El accesorio anticondensación Z 4600 H0 se instala siempre en el lateral derecho del aparato que
queda a la izquierda de la combinación. Este accesorio los une y permite una instalación Side by
Side perfecta.

Marco de acero inoxidable
Diseñado para la vinoteca modular K 7961 X0
y construido en acero inoxidable. Existe una referencia para apertura hacia la derecha y otra
referencia para apertura hacia la izquierda.
Tirador de acero inoxidable Construido íntegramente en acero inoxidable y de gran longitud para poder abrir la puerta sin problemas desde cualquier altura. Extra robusto. Válido para
las puertas Neff de acero o para cualquier tipo de mueble.
Filtro de carbón activo para agua Filtro purificador de agua que utiliza el aparato para
el dispensador de agua o el fabricador de hielo. Válido para todos los congeladores y para el
frigorífico combinado.
Rejilla de ventilación (zócalo) de acero inoxidable Rejilla para el zócalo en acero
inoxidable. Disponible en diferentes medidas, en función del modelo.
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Accesorio

Código

EAN

Precio
de Cesión

P.V.P.
recomendado

Coste de
Reciclado

(sin IVA)

(con IVA)

(con IVA)

P.V.P.
recomendado
final

Válido para modelos:

(con IVA)

Z 4076 F0

4242004109877

210,00 €

244,60 €

0,00 €

244,60 €

K 7076 X0

Z 4061 F0

4242004109839

210,00 €

244,60 €

0,00 €

244,60 €

K 7061 X0 y G 7161 X0

Z 4261 F0

4242004109945

210,00 €

244,60 €

0,00 €

244,60 €

G 7261 X0

Z 4246 F0

4242004109921

190,00 €

220,40 €

0,00 €

220,40 €

G 7346 X0

Puertas de acero inoxidable
(3 unidades)

Z 4791 F0

4242004110002

450,00 €

522,00 €

0,00 €

522,00 €

K 7791 X0

Marco de acero inoxidable
(apertura hacia la derecha)

Z 4961 F0

4242004110132

285,00 €

331,00 €

0,00 €

331,00 €

K 7961 X0

Marco de acero inoxidable
(apertura hacia la izquierda)

Z 4961 F1

4242004110149

285,00 €

331,00 €

0,00 €

331,00 €

K 7961 X0

Tirador de acero inoxidable

Z 4000 G0

4242004109860

45,00 €

52,00 €

0,00 €

52,00 €

K 7076 X0, K 7061 X0,
G 7161 X0, G 7261 X0,
G 7346 X0 y K 7961 X0

Tiradores de acero inoxidable
(3 unidades)

Z 4791 G0

4242004110118

75,00 €

87,00 €

0,00 €

87,00 €

K 7791 X0

Z 4076 S0

4242004109884

75,00 €

87,00 €

0,00 €

87,00 €

K 7076 X0

Z 4061 S0

4242004109822

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

K 7061 X0 y K 7961 X0

Z 4062 S0

4242004111900

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

G 7161 X0

Z 4261 S0

4242004109952

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

G 7261 X0

Z 4176 S0

4242004109914

75,00 €

87,00 €

0,00 €

87,00 €

K 7076 X0

Z 4161 S0

4242004109907

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

K 7061 X0 y K 7961 X0

Z 4162 S0

4242004111917

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

G 7161 X0

Z 4346 S0

4242004109969

50,00 €

58,00 €

0,00 €

58,00 €

G 7346 X0

Rejilla de ventilación (zócalo)
de acero inoxidable

Z 4791 S0

4242004110125

100,00 €

116,00 €

0,00 €

116,00 €

K 7791 X0

Filtro de carbón activo para agua

Z 4500 W0

4242004109754

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

Accesorio anticondensación

Z 4600 H0

4242004109983

185,00 €

215,00 €

0,00 €

215,00 €

K 7791 X0, K 7076 X0,
K 7061 X0, G 7161 X0,
G 7261 X0, G 7346 X0
y K 7961 X0

Accesorio de unión para instalación
Side by Side

Z 4600 X0

4242004109990

65,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

K 7076 X0, K 7061 X0,
G 7161 X0, G 7261 X0,
G 7346 X0 y K 7961 X0

Rejilla de ventilación (zócalo)
de acero inoxidable
(apertura hacia la derecha)

Rejilla de ventilación (zócalo)
de acero inoxidable
(apertura hacia la izquierda)

Frío

Puerta de acero inoxidable

G7161X0, G7261X0,
G7346X0 y K7791X0
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COMBINACIONES MODULAR COOLING
Las combinaciones que se pueden hacer con los Modular Cooling de Neff son infinitas. Puedes elegir entre un frigorífico de 76 ó 61 cm de ancho, entre un
congelador con dispensador de agua o sin él. ¿O prefieres un frigorífico combinado con 2 puertas en la parte superior y un cajón extraíble en el congelador?
La cocina a medida ya es una realidad. Te ayudamos a decidir enseñándote algunas propuestas.

MÓDULOS DISPONIBLES

Frigorífico combinado 3
puertas 91,4 cm
K 7791 X0

Frigorífico
76,2 cm
K 7076 X0

Frigorífico
61 cm
K 7061 X0

Congelador
61 cm
G 7161 X0

Congelador
61 cm
G 7261 X0

Congelador
45,7 cm
G 7346 X0

EJEMPLOS DE ALGUNAS COMBINACIONES POSIBLES

Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
K 7061 X0 + G 7161 X0

Congelador 45,7 cm
Frigorífico 61 cm
G 7346 X0 + K 7061 X0

Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
K 7061 X0 + G 7261 X0

Frigorífico 76,2 cm
Congelador 61 cm
K 7076 X0 + G 7261 X0

Congelador 45,7 cm
Frigorífico 76,2 cm
G 7346 X0 + K 7076 X0

Congelador 45,7 cm
Frigorífico combinado
3 puertas 91,4 cm
G 7346 X0 + K 7791 X0
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Vinoteca
61 cm
K 7961 X0

EJEMPLOS DE ALGUNAS COMBINACIONES POSIBLES

Frigorífico combinado 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 61 cm
K 7791 X0 + K 7961 X0

Vinoteca 61 cm
Frigorífico combinado 3 puertas 91,4 cm
K 7961 X0 + K 7791 X0

Vinoteca 61 cm
Frigorífico combinado 3 puertas 94,1 cm
Congelador 61 cm
K 7961 X0 + K 7791 X0 + G 7261 X0

Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Vinoteca 61 cm
K 7061 X0 + G 7161 X0 + K 7961 X0

Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Vinoteca 61 cm
K 7061 X0 + G 7261 X0 + K 7961 X0

Frigorífico 76,2 cm
Congelador 61 cm
Vinoteca 61 cm
K 7076 X0 + G 7261 X0 + K 7961 X0

Congelador 45,7 cm
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 61 cm
G 7346 X0 + K 7061 X0 + K 7961 X0

Congelador 45,7 cm
Vinoteca 61 cm
Frigorífico 61 cm
G 7346 X0 + K 7961 X0 + K 7061 X0

Frío

Congelador 45,7 cm
Frigorífico combinado 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 61 cm
G 7346 X0 + K 7791 X0 + K 7961 X0
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“El mejor diseño y la tecnología más avanzada
con la mejor eficiencia energética
para mantener los alimentos frescos
durante más tiempo, ¿se puede pedir más?”
Para los cocineros más exigentes, la preparación de los platos empieza con la selección de los
alimentos. Que los alimentos sean de primera calidad y frescos juega un papel esencial para poder
CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

disfrutar de platos exquisitos. La gama de frío de Neff combina la tecnología más avanzada en frío
con la mejor eficiencia energética para mantener los alimentos frescos, con un consumo mínimo.
NoFrost Los aparatos de frío NoFrost reaccionan ante cualquier signo de formación de escarcha, evitando inmediatamente la formación de la misma. Este sistema refrigera y distribuye
uniformemente aire frío en el interior del frigorífico a través de múltiples salidas de aire. Permite
controlar el grado de humedad y evita que se acumule la escarcha o el hielo sobre las paredes
o sobre los alimentos, evitando así la tarea de descongelar periódicamente el frigorífico. Permite
además una conservación excelente de los alimentos y de sus propiedades.
Sistema de frío dinámico Los modelos con este exclusivo sistema de distribución del frío consiguen que el enfriamiento sea hasta un 20% más rápido respecto a los sistemas
tradicionales, a la vez que logran una distribución más homogénea de este aire por el interior del frigorífico y una recuperación más rápida de la temperatura seleccionada después de
abrir la puerta.
Tratamiento Antibacterias Este sistema previene el
crecimiento de microorganismos en las paredes interiores del
frigorífico, consiguiendo un ambiente seguro e higiénico para
una mejor conservación de los alimentos durante más tiempo.
El recubrimiento especial de iones de planta de las paredes
actúa como inhibidor del crecimiento de gérmenes de forma
inocua para los alimentos y las personas, evitando la aparición
de bacterias que puedan originar enfermedades como la salmonela, legionela, etc.
Eficiencia Energética A y A+ Los aparatos de frío son
los que más energía consumen de la casa, ya que están encendidos 24 horas diarias y 365 días al año. Por eso, a la hora de
decidirse por uno, el consumo de energía juega un papel decisivo, tanto por la protección del medio ambiente como por
el ahorro de dinero que suponen. La mayoría de frigoríficos y
de módulos para el frío de Neff son de clase energética A+,
lo que los convierte en los aparatos de frío más eficientes del
mercado.
100% libre de CFC En Neff protegemos el medio ambiente al máximo. Por eso, en la producción de los materiales que
componen nuestra gama de frío, no se utilizan materiales que
contengan fluocarbonados CFC o HFC, ayudando así a proteger el medio ambiente y la salud de todos, y manifestando
firmemente nuestro compromiso con la ecología.
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Control electrónico Muchos modelos del catálogo tienen control electrónico. Este sistema
permite controlar la temperatura de un solo vistazo y regularla fácilmente. A través del control
electrónico también se pueden activar las funciones Super del refrigerador y del congelador.
Función Super del refrigerador La función Super del refrigerador está especialmente indicada para esas ocasiones en las que se introducen en el frigorífico gran cantidad de alimentos a la
vez, como suele ocurrir con la compra semanal. Esta función previene el aumento de temperatura
que se produciría al meter tantos alimentos. Una vez éstos se han enfriado, volverá automáticamente a la temperatura original previamente seleccionada.
Función Super del congelador La función Super del congelador es perfecta para congelar
alimentos frescos, ya que reduce la temperatura para un congelado más rápido.
Equipamiento interior Las bandejas de los frigoríficos Neff están fabricadas con cristal de
seguridad que además de facilitar su limpieza, permite distribuir mejor el interior, ganando espacio

Frío

y aprovechando al máximo cada rincón.
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“Diseño, espacio, comodidad. Los frigoríficos de Neff
son grandes en todos los aspectos.
Excepto en su consumo de energía”
Frigoríficos combinados de acero inoxidable Adaptándose a cada equipamiento de
El frigorífico es una de las piezas centrales

cocina, Neff ofrece frigoríficos de 1,85 y 2 metros de alto, con anchuras de 60 y 70 cm. Siguiendo

de la cocina. Se puede optar por un
frigorífico integrado, perfectamente oculto
en el mobiliario de la cocina, o por un
modelo de libre instalación de acero
inoxidable.

las últimas tendencias, todos ellos están diseñados completamente en acero inoxidable. Un gran
tirador de acero, coordinado con el resto de electrodomésticos del catálogo, recorre el frigorífico de arriba a abajo y hace más cómoda su apertura. Modelos con apertura hacia la derecha y
modelos con apertura hacia la izquierda, permiten ser instalados uno al lado de otro, obteniendo
un perfecto Side by Side de gran capacidad interior. Además de estar equipados con las mejores
prestaciones, los nuevos frigoríficos Neff incluyen en su equipamiento interior balcones con detalles de aluminio y un botellero cromado que permite colocar hasta 6 botellas.
Frigoríficos americanos Cuando se necesita espacio suficiente para gran cantidad de alimentos y bebidas, la opción ideal es un frigorífico americano Neff. Su espacio interior se distribuye
de tal forma que permite un aprovechamiento máximo del espacio, además de proporcionar
una accesibilidad total para introducir y sacar los alimentos. Dispone de un congelador de gran
capacidad, distribuido en varios niveles, que permiten clasificar los congelados según el tipo de
alimento o por el tiempo que estos llevan congelados. Integrado en la puerta, se encuentra su
display digital de grandes dimensiones que facilita el control del aparato y la visualización de la
temperatura exacta del interior, así como el dispensador de agua, hielo picado o hielo en cubitos.
Este dispensador tiene conexión directa a la toma de agua y un filtro elimina las impurezas del
agua y garantiza su frescura. El modelo K 3990 X6, cuenta además con un compartimento especial para conservar mejor carnes, pescados y hortalizas gracias a un termostato independiente
que permite regular su temperatura entre -3º y 3ºC.
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Frío

VENTAJAS DE LA GAMA DE FRÍO NEFF:

INTEGRACIÓN
Los

electrodomésticos se ajustan

perfectamente al espacio disponible en la
cocina, cualquier equipamiento es posible.
Para

cualquier cocina y cualquier necesidad

FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD
Amplio

espacio interior gracias a la gran

exibilidad en la distribución de espacio
interior con bandejas divididas regulables a
distintas alturas.

se ha creado el aparato de frío ideal: una

Mayor

gran selección de frigoríficos y congeladores

fácilmente extraíbles.

integrables adaptables a las dimensiones de
cualquier nicho.
Soluciones

alternativas e individuales

mediante combinaciones de frigoríficos
y congeladores independientes y modelos
Side by Side.
Modular

Cooling, el no va más de los

Una

comodidad con compartimentos

extraordinaria visión panorámica gracias

a la iluminación especial de Neff.
Distribución

exible de los compartimentos

de las puertas para guardar botellas.
Todos

los frigoríficos de Neff están

PERFECTA CONSERVACIÓN
Regulación

electrónica de frío: los frigoríficos

y módulos de frío de Neff consumen menos
energía.
Sistema

MultiAirFlow que mantiene la misma

temperatura en todos los espacios.
Sistema

NoFrost que evita la formación de

escarcha y tener que descongelar.
Compartimentos

con regulación

independiente de temperatura, especiales
para la conservación de alimentos frescos
como carnes, pescados o verduras.

etiquetados con eficiencia energética A y A+.

electrodomésticos integrables de gran
capacidad.
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FRIGORÍFICOS AMERICANOS

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frigorífico americano de acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Visualización de temperaturas a través del display digital.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma acústica de puerta abierta.
Seguro niños.
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado.
Compartimento VarioBox con regulación independiente de temperatura.
3 compartimentos de gran capacidad para verduras y hortalizas en refrigerador.
2 compartimentos de larga duración en congelador.
Incluye kit de conexión a la red de agua con filtro.
Capacidad bruta /útil total: 536/500 litros.
Capacidad útil refrigerador: 330 litros.
Capacidad útil congelador: 170 litros.
Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
Autonomía: 5 horas.
Consumo anual: 522 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.808 x 903 x 682 mm.

K 3990 X6
4242004098256
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 2.775,00 €
P.V.P. recomendado: 3.219,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 3.247,00 €

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

1790

Frigorífico americano con puertas de acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Visualización de temperaturas a través del display digital.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma acústica de puerta abierta.
Seguro niños.
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado.
3 compartimentos de gran capacidad para verduras y hortalizas en refrigerador.
2 compartimentos de larga duración en congelador.
Incluye kit de conexión a la red de agua con filtro.
Capacidad bruta /útil total: 541/504 litros.
Capacidad útil refrigerador: 334 litros.
Capacidad útil congelador: 170 litros.
Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
Autonomía: 5 horas.
Consumo anual: 522 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.800 x 903 x 734 mm.

K 3970 X6
4242004098171

Precio de Cesión (IVA no incluido): 2.225,00 €
P.V.P. recomendado: 2.581,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 2.609,00 €
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FRIGORÍFICO COMBINADO DE ACERO INOXIDABLE

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico combinado con exterior totalmente revestido en acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
Función Super en congelador.
Descongelación automática.
Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 cajones para verduras y hortalizas.
Zona de larga conservación.
Botellero cromado.
Cajón especial para pizzas con cubiteras dispensadoras de hielos.
Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 403/389 litros.
Capacidad útil refrigerador: 307 litros.
Capacidad útil congelador: 82 litros.
Poder de congelación: 22 kg/24 horas.
Autonomía: 20 horas.
Consumo anual: 329 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 2.000 x 700 x 650 mm.

NUEVO

K 5890 X3
4242004116660

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.225,00 €
P.V.P. recomendado: 1.421,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.449,00 €
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FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE ACERO INOXIDABLE

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico combinado con exterior totalmente revestido en acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 cajones para verduras y hortalizas.
Zona de larga conservación.
Botellero cromado.
Cajón especial para pizzas con cubitera dispensadora de hielos.
Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 330/315 litros.
Capacidad útil refrigerador: 221 litros.
Capacidad útil congelador: 94 litros.
Poder de congelación: 15 kg/24 horas.
Autonomía: 18 horas.
Consumo anual: 308 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 2.000 x 600 x 650 mm.

NUEVO

K 5881 X3
4242004116653
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.125,00 €
P.V.P. recomendado: 1.305,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.333,00 €

LIBRE DE
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CFC-HFC

Frío

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico combinado con exterior totalmente revestido en acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 cajones para verduras y hortalizas.
Zona de larga conservación.
Botellero cromado.
Cajón especial para pizzas con cubitera dispensadora de hielos.
Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 330/315 litros.
Capacidad útil refrigerador: 221 litros.
Capacidad útil congelador: 94 litros.
Poder de congelación: 15 kg/24 horas.
Autonomía: 18 horas.
Consumo anual: 308 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 2.000 x 600 x 650 mm.

NUEVO

K 5880 X3
4242004116646

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.125,00 €
P.V.P. recomendado: 1.305,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.333,00 €
147

FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE ACERO INOXIDABLE

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico combinado con exterior totalmente revestido en acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 cajones para verduras y hortalizas.
Zona de larga conservación.
Botellero cromado.
Cajón especial para pizzas con cubitera dispensadora de hielos.
Apertura de puerta hacia la izquierda no intercambiable.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 303/287 litros.
Capacidad útil refrigerador: 221 litros.
Capacidad útil congelador: 66 litros.
Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
Autonomía: 17 horas.
Consumo anual: 280 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.850 x 600 x 650 mm.

NUEVO

K 5871 X3
4242004116639
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.050,00 €
P.V.P. recomendado: 1.218,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.246,00 €

Frío

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico combinado con exterior totalmente revestido en acero inoxidable.
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en refrigerador y congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática.
Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
2 cajones para verduras y hortalizas.
Zona de larga conservación.
Botellero cromado.
Cajón especial para pizzas con cubitera dispensadora de hielos.
Apertura de puerta hacia la derecha no intercambiable.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 303/287 litros.
Capacidad útil refrigerador: 221 litros.
Capacidad útil congelador: 66 litros.
Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
Autonomía: 17 horas.
Consumo anual: 280 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.850 x 600 x 650 mm.

NUEVO

K 5870 X3
4242004115830

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.050,00 €
P.V.P. recomendado: 1.218,00 €
Coste de Reciclado: 28,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.246,00 €
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FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

1780

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frigorífico combinado integrable.
Tecnología frío dinámico.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Control y regulación independiente de temperatura.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperaturas a través de display digital.
Función Super en congelador.
Descongelación automática en refrigerador.
Alarma acústica por subidas de temperatura.
1 cajón para verduras y hortalizas con regulación de temperatura
y humedad.
Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puertas reversible.
Juntas de puertas desmontables.
Capacidad bruta /útil total: 287/276 litros.
Capacidad útil refrigerador: 204 litros.
Capacidad útil congelador: 72 litros.
Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
Autonomía: 24 horas.
Consumo anual: 295 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.772 x 541 x 545 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 x 562 x 550 mm.

K 4464 X6 FF
4242004100355
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €
P.V.P. recomendado: 986,00 €
Coste de Reciclado: 22,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.008,00 €

FRIGORÍFICOS UNA PUERTA INTEGRABLES

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico integrable con congelador.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
Función Super en refrigerador y congelador.
Descongelación automática en refrigerador.
Indicador luminoso de puerta abierta.

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frío

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Frigorífico integrable.
Tecnología frío dinámico.
Funcionamiento totalmente electrónico.
Tratamiento Antibacterias.
Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
Función Super.
Descongelación automática.

2 cajones para verduras y hortalizas con regulación de temperatura
y humedad y guías telescópicas.

2 cajones para verduras y hortalizas con regulación de temperatura y humedad
y guías telescópicas.

Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puerta reversible.
Junta de puerta desmontable.

Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puerta reversible.
Junta de puerta desmontable.

Capacidad bruta /útil total: 289/280 litros.
Capacidad útil refrigerador: 244 litros.
Capacidad útil congelador: 36 litros.
Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
Autonomía: 18 horas.
Consumo anual: 259 kWh.

Capacidad bruta /útil total: 314/310 litros.
Consumo anual: 179 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 1.772 x 538 x 533 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 1.772 x 538 x 533 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 x 560 x 550 mm.

NUEVO

K 4664 X5 FF
4242004121084

Precio de Cesión (IVA no incluido): 725,00 €
P.V.P. recomendado: 841,00 €
Coste de Reciclado: 22,00 €
P.V.P. recomendado final: 863,00 €

K 4624 X4 FF
4242004087922

Precio de Cesión (IVA no incluido): 675,00 €
P.V.P. recomendado: 783,00 €
Coste de Reciclado: 22,00 €
P.V.P. recomendado final: 805,00 €
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FRIGORÍFICO UNA PUERTA INTEGRABLE

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Frigorífico integrable bajo encimera.
Tratamiento Antibacterias.
Descongelación automática.
Cajón para verduras y hortalizas.
Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puerta reversible.
Junta de puerta desmontable.
Capacidad bruta /útil total: 142/141 litros.
Consumo anual: 118 kWh.
Medidas (alto x ancho x fondo): 820 x 598 x 548 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.
Combina con el congelador integrable bajo encimera G 4344 X6
(página 153).

NUEVO

K 4316 X5
4242004120797
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 475,00 €
P.V.P. recomendado: 551,00 €
Coste de Reciclado: 17,00 €
P.V.P. recomendado final: 568,00 €

CONGELADORES INTEGRABLES

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

712

Congelador integrable bajo encimera.

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

LIBRE DE
EMISIONES DE
CFC-HFC

Congelador integrable.

Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
Función Super.
Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura.

Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
Función Super.
Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura.

Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puerta reversible.
Junta de puerta desmontable.

Instalación: sistema de puerta fija.
Apertura de puerta reversible.
Junta de puerta desmontable.

Capacidad bruta /útil total: 114/93 litros.
Poder de congelación: 12 kg/24 horas.
Autonomía: 24 horas.
Consumo anual: 212 kWh.

Capacidad bruta /útil total: 81/74 litros.
Poder de congelación: 10 kg/24 horas.
Autonomía: 25 horas.
Consumo anual: 179 kWh.

Medidas (alto x ancho x fondo): 820 x 598 x 548 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.

Frío

CLASE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Medidas (alto x ancho x fondo): 712 x 541 x 542 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 720 x 560 x 550 mm.

Combina con el frigorífico integrable bajo encimera K 4316 X5
(página 152).

G 4344 X6
4242004099710

Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €
P.V.P. recomendado: 580,00 €
Coste de Reciclado: 17,00 €
P.V.P. recomendado final: 597,00 €

G 5614 X6
4242004103332

Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €
P.V.P. recomendado: 580,00 €
Coste de Reciclado: 17,00 €
P.V.P. recomendado final: 597,00 €
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