
 
   

 

KL190XE  
línea
Campana electrónica a pared, 90 cm  

EAN13: 8017709204037 

ESTÉTICA/CARACTERÍSTICAS

Campana electrónica a pared, 90 cm

Línea Línea

Inox 

Mandos electrónicos

Aspiración perimetral

Capacidad de aspiración en modalidad libre 825 m3/h

3 velocidades + 1 velocidad intensa

1 motor

2 lámparas LED

DATOS TÉCNICOS

Conducto de avacuación ø 150 mm

Potencia motor: 275 W

Capacidad máxima de aspiración UNI-EN-61591
y potencia acustica UNI-EN-60704-2-13:

Velocidad 1:

Capacidad de extracción 304 m3/h

Nivel de ruido 54 db(a)

Funciones
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B:
Estos símbolos indican el consumo energético.

Apagado automático:
La opción de apagado automático le permite retrasar la desactivación de la campana que continuará para purificar el aire tanto 
hasta el apagado automático. Útil para completar la eliminación de olores residuales después de la cocción.

Filtro antrigrasa:
Los filtros de grasa de acero inoxidable o aluminio limpian el aire de la cocina de grasa. Son fácilmente extraíble para la limpieza periódica.

Señal luminosa:
Una señal luminosa avisa cuando hay que cambiar los filtros de carbón.

Zona perimetral:
La aspiración perimetral se centran en el area de la campana. Además de mejorar la apariencia mediante la ocultación de los 
filtros, permite tener una superficie de aspiración mas amplia, con menor rumorosidad, limitardo la vibración de los filtros.

Intensidad/turbo:
La función Turbo le permite hacer funcionar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de los olores más 
persistentes.
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