
Controla los ajustes y la temperatura a través de los botones
Controla de manera fácil el ambiente de tu cocina; desde las velocidades del 
ventilador a los ajustes de iluminación gracias a sus sencillos botones.

Extracción eficiente y eliminación de olores
Crear un ambiente fresco para cocinar y comer es más fácil que nunca con 
nuestra eficiente campana y sus potentes ventiladores. Su fiable ventilador 
trabaja silenciosamente para reducir y eliminar los olores de tu cocina y que 
puedas disfrutar de tus platos

Ahorra espacio con la campana extraíble
Esta campana extraíble solo necesita extenderse 5 cm para eliminar el vapor 
y los olores del aire de tu cocina, por lo que no tendrás ni que preocuparte de 
golpearte la cabeza mientras cocinas.

PerfectFit - instalación fácil y rápida
Disfruta de una instalación rápida y fiable de tu nueva campana extractora 
gracias a las soluciones PerfectFit. Con menos pasos de montaje y opciones 
sin herramientas, te ofrecerá un paquete de instalación completo que incluye 
la fácil sustitución de tu campana anterior.

Campana extraíble «Line Up» de 60 cm con tres niveles de potencia, potencia 
máxima 440 m3/h y nivel de ruido de 60 dB(A), iluminación LED, INOX

Ventajas y características

• Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 440 m3/h / 170 m3/h
• Pulsadores de 3  velocidades
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
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Color Gris
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 41 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año) 57.6
Clase C
Índice de eficiencia fluodinámica 18.1
Clase de eficiencia fluodinámica C
Eficiencia lumínica (lux/W) 40
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas C

Potencia mínima 170 m3/h
Potencia máxima 440 m3/h
Potencia intensiva Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo 0
Nivel de ruido máximo 60 dB(A)
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 300
Nº de motores 1
Salida de aire (mm) 150
Voltaje (V): 220-240

Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.4
Absorción del motor, W 120
Presión Máx, Pa 405
PNC 942 022 622
EAN 7332543810253
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Especificaciones de producto
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