
¿Cómo participar?

1. Compra un frigorífico LG indicado en la siguiente tabla.

2. Regístrate en:  
 www.labuenavidalg.es/frigorificos-cerveza-regalo-2022  
3. Adjunta la factura o ticket de compra original.

4. Te enviaremos a tu domicilio hasta 1 año de cerveza de regalo(1).

Modelos que participan en la promoción: 

(1) Promoción válida del 1 de mayo al 31 de julio del 2022. +Info: Consulta las bases legales en www.labuenavidalg.es/frigorificos-cerveza-regalo-2022 .  
Mahou Cinco Estrellas recomienda el consumo responsable. 5,5º

Con el cajón Fresh Converter  “especial cervezas”
Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y +3ºC) a cada tipo de 
alimento o bebida.

(1) Dependiendo del modelo, podrás obtener 3 (72 latas), 6 (144 latas) o 12 meses (288 latas) de Alhambra Lager Singular. 
Promoción válida del 1 de mayo hasta el 31 de julio del 2021. +Info: Consulta las bases legales en www.labuenavidalg.es/frigorificos-cerveza-gratis-2021 . 
Cervezas Alhambra recomienda un consumo responsable 5,4% vol.

Compra un frigorífico LG y disfruta
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TENEMOS UN LUGAR 
PARA ENCONTRARNOS

www.mahou-sanmiguel.com/tienda

Descubre en nuestra tienda online toda la gama de 
Cervezas Mahou y muchas bebidas más:

Disfruta de cada momento compartiendo 
una cerveza a la temperatura perfecta

Los envíos de Mahou Cinco Estrellas se harán desde:

www.mahou-sanmiguel.com/tienda

FRIGORÍFICO MODELO REGALO(1)EFICIENCIA
GSXV90MCDE

GSXV90BSDE

GMX945MC9F

GMJ945NS9F

GMQ844MC5E

GSXV80PZLE

GSXV90PZAE

GSLV70SWTE

GSXV91BSAE

GSXV90MBAE

GSXV90BSAE

GSJV70MBLE

GSLV71PZLE

GSLV70PZTE

GML945NS9E

GSLV91MBAD
GSLV70PZTD

GSBV70PZTE

GSLV51PZXE

GSLV50PZXE

GSXV90PZAM

GMX844MCBF

GSBV70SWTM

GSJ361DIDV

GSJV31DSXF

GSL361ICEZ

GSLV31PZXM

GSL360ICEV

GSLV30PZXM

GSLV51PZXM

GML844PZ6F

GMB844PZFG

GBB92STBAP

GBB92STABP

GBB92MBACP

GBP62DSXCC

GBB72NSUCN

GBB72MBVCN

GBB72PZVCN

GBB62PZGCC

GBP62DSNCC

GBB72SWUCN

GBB72SWVCN

GBB62SWGCC

GBB71PZVCN

GBB61PZGCN

GBB71SWVCN

GBB61SWGCN

GSJV70PZTF

GBP62PZNBC

GBB72MCUGN

GBB72NSUGN

GBB72PZUGN

GBB62PZFGN

GBB72NSVGN

GBB72PZVGN

GBB62PZGGN

GBB72SWUGN

GBB62SWFGN

GBB72SWVGN

GBB62SWGGN

GBB71NSUGN

GBB61PZGGN

GBB71PZVGN

GBB71SWVGN

GBB61SWGGN

1 año
de cerveza 

Mahou Cinco Estrellas 
(288 latas)

6 meses 
de cerveza 

Mahou Cinco Estrellas
(144 latas)

FRIGORÍFICOS 
COMBI

FRIGORÍFICOS 
AMERICANOS 
Y AMERICAN 
COMBI

FRIGORÍFICOS 
AMERICANOS 
con fabricador de 
hielo Craft IceTM 
Y AMERICAN 
COMBI

3 meses 
de cerveza 

Mahou Cinco Estrellas
(72 latas)



LA GAMA MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

MAYOR CAPACIDAD

MÁXIMA DURABILIDAD Y FIABILIDAD
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RAZONES QUE HACEN ÚNICA LA TECNOLOGÍA LG

Ahorra hasta 1.992€ en tu factura de la luz en 17 años(2).

Reduce hasta un 59% el consumo en tu factura de la 
luz destinado a tu frigorífico(1).

Los frigoríficos Combi cuentan con hasta un 12% más 
de capacidad interior(4). 

Los únicos con hasta 20 años de garantía en la serie 
Centum(5) y 10 años de garantía en el resto de la gama(6).

(1) Basado en el consumo de electricidad de un modelo de clasificación energética A (GBB92STBAP, 110kWh / año) con compresor Inverter Linear y un modelo con 
clasificación energética E (GBB72PZEMN, 269kWh / año) con un compresor Smart Inverter, según una prueba interna de LGE.  (2)Ahorro máximo calculado para el 
modelo GBB92STBAP en 17 años de uso según Youreko en comparación con el frigo de similar volumen menos eficiente del mercado español al coste y aumento 
medio Kw/h según Eurostat (28 de 04 de 2022). (3)Comparando el tiempo de enfriamiento de 1 botella de agua del sistema Multi Air flow y con sistema Semi 
NoFrost. (4)Comparativa modelo combi LG antiguo (343L) con un modelo combi LG nuevo (384L).  (5)Solo aplicable al compresor incluido en los modelos GBB92STBAP, 
GBB92STABP, GBB92MBACP comercializados después del 01.01.2022 (durante 17 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el 
coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es. (6)Solo 
aplicable al compresor incluido en los frigos combi (excepto los modelos GBB92STBAP, GBB92STABP, GBB92MBACP) comercializados después del 01.01.2022 
(durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el 
cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es. (7)Basado en pruebas realizadas por UL (comparando el tiempo necesario para que 
la temperatura descienda de 24.8°C a 8°C, entre el modelo GBB60NSZHE  sin Door cooling de LGE y el modelo GBB72NSDFN con Door Cooling).

MÁXIMA COMODIDAD5

Los frigoríficos                       son los primeros que te 
permiten ver su interior sin necesidad de abrir la puerta, 
tan sólo haz toc-toc y accede fácilmente a tus cervezas.

Nueva cascada de aire que enfría un 32% más rápido y 
uniforme(3) todos los rincones del frigorífico.

Cajón Fresh Converter “Especial Cervezas”: adapta la 
temperatura del cajón entre -2ºC y +3ºC en función del 
tipo de alimento (cervezas, carne, pescado y verduras).

Cajón Fresh Balancer: regula y mantiene la humedad 
óptima de las frutas y verduras un 20% más frescas 
pasados 7 días.

Metal  Fresh con MULTI AIR FLOW: pared con acabado 
Premium Metalizado. Sus 9 salidas de aire enfrían más 
rápido y por igual todas las partes del frigorífico.

FRIGORÍFICOS PREPARADOS PARA EL FUTURO5

Controla tu frigorífico estés donde estés vía wifi: 
Controla determinadas funciones (control de temperatura, 
congelación rápida...)  a través de la app                .

LG CUIDA DE TI, DE TU FAMILIA Y DEL PLANETA

1

Doble Puerta                              :
Reduce la pérdida de frío en un 41%(7), al no tener que 
abrirla por completo, ahorrando energía.

 LA GAMA DE FRIGORÍFICOS MÁS EFICIENTE DEL MERCADO
 Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
 

ALIMENTOS TAN FRESCOS COMO EL PRIMER DÍA
2

Los frigoríficos American Combi cuentan con un 70% 
más de amplitud  al no tener pared separadora, 
para conservar mayor cantidad de alimentos. 
¡Reduce el número de veces que haces la compra al mes!


