
ZHC72462XA Campana de extracción

Mantén tu cocina limpia y fresca

De diseño sencillo para adaptarse a cualquier cocina, esta eficaz campana
elimina los olores para mantener el ambiente de tu cocina siempre fresca.

Para los que no les gusta complicarse

Cuando cocinas ¿Necesitas más o menos potencia en tu campana? Gracias a
su sistema de control, este modelo te permite establecer el nivel de extracción
ideal con sólo pulsar un botón.

¿Por qué pasar más tiempo del necesario limpiando los
electrodomésticos de tu cocina?
Los filtros modulares de aluminio de esta campana son definitivamente de bajo
mantenimiento. Si toca limpiarlos tan sólo necesitas meterlos en el lavavajillas.

Características :

Tipo de campana: Decorativa de 70
cm

•

Niveles de Potencia: 3•
Capacidad de extracción (Máx/Mín):
420 m3/h / 235 m3/h

•

Potencia sonora alta/baja: 64 / 52
dB(A)

•

Pulsadores de 3 velocidades•
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
Cartuchos lavables de aluminio

•

Datos técnicos :

PNC : 942 022 078•
EAN : 7332543615391•
Clase : D•
Color : Inox antihuellas•
Chimenea : Incluida•
Válvula antirretorno : Sí•
Nivel de ruido máximo : 66 dB(A)•
Filtro de carbón opcional : ECFB02•
Consumo energético anual (kWh/año) : 72.8•
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) : 245•
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) : 175•
Índice de eficiencia fluodinámica : 8.1•
Clase de eficiencia fluodinámica : E•
Eficiencia lumínica (lux/W) : 11.4•
Clase de eficiencia lumínica : E•
Eficiencia de filtrado de grasas (%) : 65.1•
Clase de eficiencia del filtrado de grasas : D•
Potencia mínima : 235 m3/h•
Potencia máxima : 420 m3/h•
Nivel de ruido mínimo : 53 dB(A)•
Consumo en Stand by (W) : 0•
Consumo en modo Apagado (W) : 0.01•
Absorción del motor, W : 120•
Presión Máx, Pa : 235•
Alto Máx. : 1020•
Alto (mm) : 690•
Ancho (mm) : 698•
Fondo (mm) : 450•
Salida de aire (mm) : 150•
Dist. instalación placa eléctrica : 50•
Dist. instalación placa gas : 65•
Nº de motores : 1•
Nº de velocidades : 3•
Hob2Hood : No•
Nº de filtros : 2•
Tipo de filtro : Cartuchos lavables de aluminio•
Voltaje (V) : 220-240•

Descripción del

Campana de extracción
Win de 70 cm, 3
velocidades (max 420
m3/h, 66 dB(A)), Salida
150 mm, Iluminación
LED, Inox, Clase D
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