
¿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.

Ajusta la velocidad de forma rápida y fácil
Los pulsadores mecánicos de esta campana extractora te permiten obtener 
rápida y fácilmente la potencia y velocidad de extracción que necesites. 

Para aquellos que disfrutan con un mayor espacio 
de cocción
Si dispones de una zona de cocción de gran tamaño y 
con distintas funciones de cocción, esta campana 
extractora de 90cm de ancho es la solución ideal para 
tu cocina.

Campana extractora Beta Island de 90 cm, 3 velocidades (max 400 m3/h, 64 
dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, Inox, Clase D

Disfruta de una cocina agradable y elegante.
Esta campana decorativa te garantiza que la cocina permanezca siempre 
fresca y libre de olores y al mismo tiempo le otorga un aspecto muy moderno y 
elegante.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Isla de 90 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 250 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: 4 Luces LED
• Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio
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Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida
Válvula antirretorno No
Nivel de ruido mínimo 53 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 64.1
Clase D
Índice de eficiencia fluodinámica 8.1
Clase de eficiencia fluodinámica E
Eficiencia lumínica (lux/W) 43.4
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas C

Potencia mínima 250 m3/h
Potencia máxima 400 m3/h
Nivel de ruido máximo 64 dB(A)
Alto Máx. 1150
Alto (mm) 730
Ancho (mm) 898
Fondo (mm) 598
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 220
PNC 942 051 003
EAN 7332543611614
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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