Campana extractora extraíble gris plata de 60 cm
LFP316S

Integración que ahorra espacio
Aprovecha el limitado espacio de tu cocina con esta reducida campana
extraíble, totalmente integrada.

Campana extraíble «Versa» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de
potencia, máxima de 360 m3/h, luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características
Los ajustes de la campana, simplificados
Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos
controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar
con rapidez y flexibilidad.

Filtro limpio, aire limpio.
Este filtro ofrece una protección permanente y eficaz en la cocina. Y como es
totalmente lavable, sigue filtrando el aire de tu cocina durante mucho más
tiempo.

Mayor visibilidad, menor consumo
Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son
perfectos para las zonas de la casa donde hacemos
nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente
eficientes, son esenciales para las cocinas modernas
de hoy, y del futuro.

• Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 370 m3/h / 155 m3/h
• Potencia sonora alta/baja: / dB(A)
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED candle
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Campana extractora extraíble gris plata de 60 cm
LFP316S
Especificaciones de producto
PNC
EAN
Clase
Color
Chimenea
Válvula antirretorno
Nivel de ruido máximo
Filtro de carbón opcional
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h)
Extracción mínima en modo
Recirculación (m3/h)
Índice de eficiencia fluodinámica
Clase de eficiencia fluodinámica
Eficiencia lumínica (lux/W)
Clase de eficiencia lumínica
Eficiencia de filtrado de grasas (%)
Clase de eficiencia del filtrado de
grasas
Potencia mínima
Potencia máxima
Nivel de ruido mínimo
Consumo en Stand by (W)

942 022 056
7332543614745
C
Silver
No disponible
Sí
68 dB(A)
ECFB03
54.3
125
90
13.4
D
12
E
65.1
D
155 m3/h
370 m3/h
48 dB(A)
0

Consumo en modo Apagado (W)
Absorción del motor, W
Presión Máx, Pa
Alto Máx.
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Salida de aire (mm)
Dist. instalación placa eléctrica
Dist. instalación placa gas
Nº de motores
Nº de velocidades
Hob2Hood
Nº de filtros
Tipo de filtro
Voltaje (V)
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe

0.01
125
350
179
179
598
284
120
42
65
1
3
No
2
Malla de aluminio
220-240
50
1.3
Euro

