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Para erigirse como la primera marca en el sector de frío en toda Europa, la casa 

Liebherr ha trabajado siempre en la búsqueda de la máxima fiabilidad de todos sus 
electrodomésticos de gama industrial y doméstica. Para mantener esta posición de liderazgo, 
la marca Liebherr es consciente de la necesidad de ofrecer a todos sus clientes un servicio 
post venta Liebherr a la altura de la calidad de sus aparatos.  
 
Es por este motivo que cuida a todos sus clientes avalando la disponibilidad de recambios a 
lo largo de la vida útil de todos sus electrodomésticos. De esta forma, Liebherr proporciona 
a sus clientes repuestos Liebherr originales durante un periodo de 20 años.   
 
Esta filosofía es la que permite a Electro Germany ofrecer a todos sus clientes la 
posibilidad de adquirir cualquier pieza original de cualquiera de sus aparatos Liebherr, sin 
importar el modelo ni la antigüedad de su electrodoméstico.  
 
¿Cómo podemos ayudarle para prolongar la vida útil de su electrodoméstico 

Liebherr? 
 
 Tal vez haya encontrado dificultades a la hora de localizar un servicio post venta 
Liebherr en su localidad. Si ha tenido la necesidad de sustituir alguna pieza de su aparato y 
se ha sentido desorientado a la hora de encontrar una delegación donde adquirirla, 
seguramente valorará positivamente que nos postulemos como su servicio post venta de 
referencia, para cualquiera de sus electrodomésticos Liebherr. 
 
En Electro Germany queremos ofrecerle alternativas sencillas a problemas concretos. 
Tratamos de evitar que nuestros clientes se vean obligados a prescindir de su aparato 
Liebherr por pequeños problemas fácilmente subsanables.  
 
Podemos suministrarle cualquier pieza de despiece de su electrodoméstico con el objetivo de 
extender su capacidad de servicio. 
 

- Piezas más comunes:  
 

Tiradores de puerta Liebherr, bisagras de tiradores inox. Liebherr, burletes/juntas de puerta 
Liebherr, cajones de verduras Liebherr, cajones biofresh Liebherr, cajones de congelador 
Liebherr, botelleros/baldas de puerta Liebherr, baldas de cristal Liebherr, piezas de sujeción de 
baldas interiores Liebherr, rejillas interiores Liebherr, hieleras Liebherr, fabricadores de 
hielo Liebherr, hueveras Liebherr, mantequilleros Liebherr, bombillas Liebherr…  

 
- Piezas más específicas: 

 
Pernos de puerta Liebherr, sondas y termostatos Liebherr, compresores/motores Liebherr, puertas 
completas Liebherr, electrónicas Liebherr, evaporadores Liebherr, limitadores Liebherr… 

 
 
Le ofrecemos la posibilidad de desplazarse hasta nuestra tienda en la Comunidad de Madrid 
(dónde estamos), donde nuestros especialistas del departamento de recambios le informarán y 
atenderán de forma personalizada, o si lo prefiere puede solicitar el pedido a través de 
nuestro servicio on line de reparto (pídanos repuesto). De cualquier forma puede confiar en 
que su problema será resuelto de un modo rápido y sencillo.  
 
No obstante, si considera que no será capaz de resolver el problema por sus propios medios, 
no se preocupe: le enviaremos a uno de nuestros técnicos especialistas en servicio técnico 
Liebherr para que se lo solucione (solicita servicio técnico Liebherr). 
 

www.electrogermany.es/repuestos-miele-liebherr.html 
Electro Germany, S.L. (CIF B-82450487) 


