
Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad
Disfruta del control total de la campana con solo pulsar un botón. Basta 
presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente 
de cocción despejado. 

Reduce al máximo los humos de cocción
Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a 
cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta 
eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente 
los humos de cocción para que disfrutes más que 
nunca de tu cocina.

Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca
Con una filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de 
cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede 
reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien 
limpia durante mucho tiempo.

Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces 
LED marcan el camino
Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. 
La gama LEDlights consume menos energía que otros 
métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la 
cocina, asegurando una cocción ágil y segura.

Campana extraíble «Line-up» de 90 cm con control mecánico, 3 niveles de 
potencia, máxima de 440 m3/h, 60 dB(A), luces LED, INOX, Clase C

Campana con iluminación inspiradora e inteligente
Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía 
que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil 
muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una 
visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Extraíble de 90 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: 4 de Malla de aluminio
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Color Acero inox.
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) 898
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 942 022 625
EAN 7332543810284
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Campana extractora extraíble gris de 90 cm

LFP419X

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBCH220DE00003.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/ff154430-8e71-11ec-85d0-92d2a6626182/H9A2ER/a41f55a6-4bc8-4de8-a53f-c863df84ed5f/ORIGINAL/a41f55a6-4bc8-4de8-a53f-c863df84ed5f.pdf

