
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. 

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.

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.

Mantén tu cocina libre de humos con un motor de 
campana muy potente
Este motor avanzado de alta potencia te garantiza 
disfrutar de un ambiente de cocina agradable, 
extrayendo con eficacia los malos olores de la cocina. 
Limpia el aire de manera eficiente y rápida.

Campana extraíble «Line-up» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de 
potencia, máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), tira de LEDs, 
INOX, Clase A

Serie 600 ExtractionTech, limpia el aire con rapidez y de manera eficiente
Si necesitas limpiar la cocina de aire sucio no hay nada mejor que una 
campana de la Serie 600 ExtractionTech y su potente motor que ofrece dos 
opciones de potencia de extracción. Dejarás de preocuparte de los malos 
olores en la cocina, desaparecerán sin que te des cuenta.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 220 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 Acero inox.
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año) 48.3
Clase A
Índice de eficiencia fluodinámica 30.8
Clase de eficiencia fluodinámica A
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 220 m3/h
Potencia máxima 600 m3/h
Potencia intensiva Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo 0
Nivel de ruido máximo 68 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 230
Presión Máx, Pa 530
PNC 942 022 619
EAN 7332543810222
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