
ZHP60350SA Campana de extracción

Ahora la ves, ahora ya no

Esta ingeniosa campana extraíble que sale en tu ayuda cada vez que la
necesitas y se esconde de nuevo cuando ya no hace falta es la solución
perfecta para espacios de cocina donde la falta de espacio es nuestra principal
limitación.

Te garantiza que el aire de tu cocina !siempre estará fresco y limpio!

Los tres niveles de potencia te ofrecen la potencia de extracción precisa para
cada situación: máxima para freír y mínima para cuando sólo quieres renovar
el aire de la cocina.

Porque en la cocina no siempre hay que hacer las
cosas ¡«de una en una»!
El panel de control frontal de esta campana extractora
te ofrece un acceso rápido y fácil para seleccionar los
ajustes precisos con una sola mano, ¡incluso si tienes
la otra mano ocupada con otras cosas!

Más beneficios :
Filtros de fácil limpieza y mínimo mantenimiento.•

Características :

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

•

Datos técnicos :

PNC : 942 022 058•
EAN : 7332543615995•
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•
Opciones de diseño : Cuerpo de color gris, panel frontal INOX•
Nº de velocidades : 3•
Hob2Hood : No•
Nº de filtros : 2•
Tipo de filtro : Malla de aluminio•

Descripción del

Campana extraíble
Versa de 60 cm con tres
niveles de potencia,
potencia máxima 360
m3/h y salida de aire de
120 mm, iluminación
LED, INOX, Clase C
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