
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. 

Extrae los vapores de cocción con fiabilidad
Disfruta de un ambiente de cocción más limpio donde puedas cocinar, comer y 
relajarte con esta campana eficiente. Su motor, muy fiable, extrae con eficacia 
los vapores de la cocción mejorando como nunca tu espacio de cocción 
personal.

Despliega tu campana para cocinar  en un ambiente más limpio
Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de 
Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para 
ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante 
y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

Campana integrada Bi Dekor de 60 cm, Control electrónico con pulsadores, 3 
Niveles de Potencia, Potencia máxima 360 m3/h, Nivel de Ruido Mín 71 dB
(A), Salida 150 mm, Iluminación LED, Cristal protector de cantos, INOX, Clase 
C

Diseño y eficiencia en tu campana integrada
Este elegante modelo de campana  es perfecto para ahorrar espacio en tu 
cocina, ya que se encuentra completamente integrado. Su diseño no deja a la 
vista tornillos o partes metálicas y solo será visible cuando esté en uso.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Integrada de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 360 m3/h / 135 m3/h
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
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Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible
Chimenea opcional a pedir n/a
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 49 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año) 51.4
Clase C
Índice de eficiencia fluodinámica 14.8
Clase de eficiencia fluodinámica D
Eficiencia lumínica (lux/W) 44.4
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 135 m3/h
Potencia máxima 360 m3/h
Nivel de ruido máximo 71 dB(A)
Alto Máx. 305
Alto (mm) 305
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 299
Nº de motores 1
Salida de aire (mm) 120

Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.1
Absorción del motor, W 125
Presión Máx, Pa 345
PNC 942 022 266
EAN 7332543668915
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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