
DPB3631S Campana de extracción

Campana extraíble, diseño discreto e integrado

Oculta en los muebles sobre la placa de cocción, esta discreta campana solo
es visible cuando se usa. Puedes extraerla fácilmente para activar el extractor
mientras cocinas y volver a ocultarla al terminar.

Control mecánico, facilidad de uso

El innovador sistema de control que regula los ajustes de la campana de
extracción la convierte en un electrodoméstico muy práctico. Modifica la
intensidad de la luz y la potencia de extracción para tomar el control absoluto
del proceso de cocción.

Filtro antigrasa de aluminio de larga duración

Filtro antigrasa de larga duración que, además de mantener tu cocina libre de
olores, es muy fácil de sustituir cuando sea necesario. Rendimiento y fiabilidad,
siempre.

Más beneficios :
Ideal para cocinar, perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción•

Características :

Tipo de campana: Extraíble de 60 cm•
Niveles de Potencia: 3, Micro switch•
Capacidad de extracción (Máx/Mín):
370 m3/h / 155 m3/h

•

Potencia sonora alta/baja: / dB(A)•
Pulsadores de 3, Micro switch
velocidades

•

Extracción de aire, o recirculación si se
instala con filtro de carbono

•

Tipo y Nº de lámparas de iluminación:
2 LED

•

Tipo y número de filtros: 2 de Malla de
aluminio

•

Datos técnicos :

PNC : 942 022 049•
EAN : 7332543611638•
Clase : C•
Color : Silver•
Chimenea : No disponible•
Válvula antirretorno : Sí•
Nivel de ruido máximo : 68 dB(A)•
Filtro de carbón opcional : ECFB03•
Consumo energético anual (kWh/año) : 54.3•
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) : 125•
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) : 90•
Índice de eficiencia fluodinámica : 13.4•
Clase de eficiencia fluodinámica : D•
Eficiencia lumínica (lux/W) : 12•
Clase de eficiencia lumínica : E•
Eficiencia de filtrado de grasas (%) : 65.1•
Clase de eficiencia del filtrado de grasas : D•
Potencia mínima : 155 m3/h•
Potencia máxima : 370 m3/h•
Nivel de ruido mínimo : 48 dB(A)•
Consumo en Stand by (W) : 0•
Consumo en modo Apagado (W) : 0.01•
Absorción del motor, W : 125•
Presión Máx, Pa : 350•
Alto Máx. : 179•
Alto (mm) : 179•
Ancho (mm) : 598•
Fondo (mm) : 284•
Salida de aire (mm) : 120•
Dist. instalación placa eléctrica : 42•
Dist. instalación placa gas : 65•
Nº de motores : 1•
Nº de velocidades : 3, Micro switch•
Hob2Hood : No•
Nº de filtros : 2•
Tipo de filtro : Malla de aluminio•
Voltaje (V) : 220-240•

Descripción del

Campana Extraíble
«Versa» de 60 cm con
control mecánico, 3
niveles de potencia,
Potencia máxima de 370
m3/h, Nivel de ruido de
68 dB(A), Lámparas
LED, INOX, Clase C
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