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Campanas

CAMPANAS
Campanas decorativas de isla | Campanas decorativas de pared | Campanas extraplanas
Grupos filtrantes | Accesorios
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Lo último en diseño de
campanas para islas de cocción:
dos campanas con forma cúbica
con el accesorio especial estantería
decorativa de cristal.

Campanas de isla I 93K56 N0 con estantería de cristal Z 5962 X0
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“Con Neff disfruto de una cocina
sin humos ni ruidos molestos”

La campana se está convirtiendo en uno de los electrodomésticos más importantes de la cocina.

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Cocinar con la total tranquilidad de que el aire de la cocina se va a mantener limpio y libre de
grasa y que nuestros platos van a mantener todo su aroma. Es además el centro de atención de
nas de isla, de pared, telescópicas… con múltiples diseños y acabados y con medidas de hasta 120
cm de ancho. Y además, siempre coordinadas con el resto del equipamiento Neff.
Nuevo diseño Todas las campanas de Neff están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
En la nueva gama de campanas, además de haber renovado su diseño, hemos cuidado todos los

INSTALACIÓN CON SALIDA
DE AIRE AL EXTERIOR O EN
RECIRCULACIÓN.

Instalación con salida de aire al

varios modelos que permiten una modularidad total para adaptarse a cualquier superficie de

exterior. La campana aspira el aire de la
cocina y lo expulsa por un conducto al
exterior. Este aire, antes de salir al exterior,
pasa a través de unos filtros metálicos, que
retienen las partículas de grasa y olores
provenientes de los vapores de la cocción,
protegiendo el interior de la campana. Estos
filtros pueden lavarse en el lavavajillas, para
mantenerlos limpios y en perfecto estado.

cocción, ya que pueden instalarse individual o conjuntamente con un accesorio estantería de cris-

Instalación en recirculación. Esta

tal (opcional), consiguiendo anchuras desde 60 hasta 120 cm. Además, los modelos I 93K56 N0

instalación, que permiten algunos modelos
de campanas Neff, es especialmente
aconsejable cuando el sistema de salida
de humos al exterior es problemático o la
campana está situada muy lejos de la pared
exterior donde se encuentra la salida de
humos. La campana absorbe los vapores
de la cocción, filtra las partículas de grasa
y el aire pasa a través de unos filtros de
carbón activo, que retienen los olores,
devolviéndolo ya limpio a la cocina. Para
instalar una campana en recirculación, hay
que adquirir un set de primera instalación.
Posteriormente, sólo habrá que cambiar los
filtros de carbón activo, una vez éstos se
hayan saturado, adquiriéndolos a través de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

detalles al máximo para que estén perfectamente coordinadas con el resto del equipamiento de
cocina.
Campanas cubo Las campanas con forma cúbica son lo último en diseño para islas de cocción. Su sencillo diseño en líneas rectas otorga a la campana una gran robustez. Neff cuenta con

y D 93K56 N0 tienen sistema de aspiración perimetral y la superficie de filtrado totalmente oculta, lo que les confiere una estética inmejorable.

Campana de isla I 89M55 N0

Campanas

cualquier cocina, por eso Neff cuida el diseño al máximo y ofrece una completa gama de campa-

Campana de isla I 72F57 N0
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Campana con superficie de aspiración inclinada D 99W59 N0
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“El diseño exclusivo Neff
también en las campanas”

Campana con superficie de aspiración inclinada La superficie de aspiración inclinada, además de resultar más ligera visualmente, permite cocinar con mayor comodidad. Ninguna
cocina pasará desapercibida con la campana decorativa Neff D 99W59 N0. Cuenta además con

NUEVO SISTEMA SENCILLO
DE INSTALACIÓN PARA
CAMPANAS DE PARED EASY:

sistema de aspiración perimetral y con una superficie de filtrado totalmente lisa, construida íntegramente en acero inoxidable, que la convierte en una campana única. Su control MetalTouch

Neff Easy es un nuevo sistema para una

sólo deslizar el dedo sobre el panel de acero inoxidable. Al no tener pulsadores, tiene un panel de

instalación más rápida, más cómoda y
perfecta de algunos modelos de campana
de pared Neff.

control totalmente liso que facilita su limpieza.

La inexactitud en las perforaciones de la

con indicadores luminosos, permite seleccionar digitalmente el nivel de potencia deseado con

pared deja de ser un problema.

Aspiración perimetral La aspiración perimetral que incorporan algunos modelos de cam-

La estructura de la campana ya no se

El espectacular efecto óptico lo consigue gracias a la superficie lisa de acero inoxidable que oculta

sostiene utilizando simplemente tornillos
que se sujetan a la pared, sino que se cuelga
de dos mecanismos que giran sobre un eje.

los filtros antigrasas.

Girando el anillo de unión Easy con

panas Neff, constituye un sistema limpio y silencioso, además de aportar una estética inmejorable.

Campanas

un radio de 6 mm, se puede ajustar la
estructura a un determinado nivel de
manera exacta y sencilla.

Campana decorativa de isla I 72F57 N0
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“Una buena iluminación de la zona
de trabajo es indispensable
para un buen resultado de cocción”

MUY SILENCIOSAS

SoftLight ® Casi todas las campanas Neff disponen de iluminación halógena. Además, algunos
modelos están equipados con SoftLight®, que además de realizar un encendido y apagado muy

Es importante que una campana tenga gran

suave de la luz, permite regular su intensidad gracias a la función Dimmer. Mayor luminosidad

capacidad de extracción, pero igualmente
importante es que sea silenciosa. Pasamos
gran parte del día en la cocina y cada vez
hay más cocinas que se integran en el
resto de la vivienda. Por eso es vital que la
campana esté bien insonorizada para que el
nivel de ruido sea mínimo. Así podremos
seguir disfrutando de una placentera comida
con amigos o con la familia sin que moleste
ningún ruido.

cuando se está cocinando, y un nivel de luz más tenue cuando se va a comer para disfrutar de un

Las campanas Neff con mayor capacidad de

extracción están equipadas con un exclusivo
sistema de insonorización consistente en
2 láminas de material fonoabsorbente que
cubren las 2 turbinas de salida del motor y
amortiguan las vibraciones generadas por
el giro de los álabes. Es capaz de reducir el
nivel de ruido entre 2 dB y 3 dB y esto se
traduce en una reducción sonora de entre
un 35% y un 50%.
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Diferencia
potencia sonora

Es un ...%
más ruidoso

1 dB(A)

25%

2 dB(A)

60%

3 dB(A)

100%

4 dB(A)

250%

5 dB(A)

315%

6 dB(A)

400%

7 dB(A)

500%

8 dB(A)

630%

9 dB(A)

800%

10 dB(A)

1.000%

11 dB(A)

1.260%

12 dB(A)

1.585%

13 dB(A)

2.000%

ambiente cálido y confortable.

Campanas

ARGUMENTOS A FAVOR DE LAS CAMPANAS NEFF:
DISEÑO

INSTALACIÓN

FUNCIONALIDAD

Diseño exclusivo Neff que combina

Instalación individual o conjunta, como

Campana de pared con superficie de

con el resto de aparatos de la marca.

los modelos de campanas con forma cúbica,

aspiración inclinada para una mayor

Gran variedad de elección: multitud de

con un accesorio especial estantería de

comodidad al cocinar.

cristal, para conseguir anchuras desde

Máxima facilidad de uso.

60 hasta 120 cm.

Máxima eficacia de extracción y óptimo

diseños y prestaciones.
Diseños innovadores: campanas de isla
o pared, con aspiración perimetral, con
superficie de aspiración inclinada…

Perfecta integración con los demás
electrodomésticos y el mobiliario

multitud de opciones y diseños que se

de la cocina.

adaptan a cualquier proyecto de cocina.

Nuevo sistema sencillo de sujeción a la
pared Easy, para un montaje rápido, fácil
y perfecto.

funcionamiento con bajos niveles de ruido.
Sistema de iluminación SoftLight®, que
proporciona una iluminación perfecta
con control de intensidad.
Campanas de aspiración perimetral:
funcionalidad unida a un extraordinario
diseño.
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CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA

Salida de aire
al exterior

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa de isla.
Ancho 35 cm.

Campana decorativa de isla.
Ancho 40 cm.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Especialmente silenciosa, sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 35 dB(A).
Accesorios opcionales:
Posibilidad de instalación de dos campanas mediante los accesorios:
Z 5960 X0, Z 5962 X0 y Z 5964 X0.

NUEVO

I 93K56 N0
4242004120506
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Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Especialmente silenciosa, sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 36 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5125 X5.

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.200,00 €
P.V.P. recomendado: 1.392,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.395,00 €

I 94K55 N0
4242004120490

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.000,00 €
P.V.P. recomendado: 1.160,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.163,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa de isla.
Ancho 120 cm.

Campana decorativa de isla.
Ancho 120 cm.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Control desde ambos lados de la campana.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Control desde ambos lados de la campana.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.

Iluminación halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 32 dB(A).

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5129 X5.

Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5136 X5.

NUEVO

I 72F57 N0
4242004119524
Disponibilidad marzo 2009
Sustituye a D 91T9 N0

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.600,00 €
P.V.P. recomendado: 1.856,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.859,00 €

D 91T9 N0
4242004106432
Disponible hasta marzo 2009
Desde marzo 2009 disponible I 72F57 N0

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.600,00 €
P.V.P. recomendado: 1.856,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.859,00 €
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Campanas

Salida de aire
al exterior

CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa de isla.
Ancho 100 cm.

Campana decorativa de isla.
Ancho 100 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Control desde ambos lados de la campana.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
SoftLight : encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
®

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 34 dB(A).

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5136 X5.

Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5120 X5.

NUEVO

I 91T58 N0
4242004119609
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NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.450,00 €
P.V.P. recomendado: 1.682,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.685,00 €

I 71F45 N0
4242004119494

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.300,00 €
P.V.P. recomendado: 1.508,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.511,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Acero inoxidable y cristal.

Acero inoxidable.

Campana decorativa de isla.
Ancho 90 cm.

Campana decorativa de isla.
Ancho 90 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Control desde ambos lados de la campana.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.

Campanas

Salida de aire
al exterior

4 potencias de extracción:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5134 X5.

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 34 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5120 X5.

NUEVO

I 89M55 N0
4242004119845

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.025,00 €
P.V.P. recomendado: 1.189,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.192,00 €

I 79E44 N0
4242004119852

Precio de Cesión (IVA no incluido): 950,00 €
P.V.P. recomendado: 1.102,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.105,00 €
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CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

Salida de aire
al exterior

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 35 cm.

Campana decorativa.
Ancho 40 cm.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Presión sonora mínima: 35 dB(A).
Accesorios opcionales:
Posibilidad de instalación de dos campanas mediante los accesorios:
Z 5930 X0, Z 5932 X0 y Z 5934 X0.

NUEVO

D 93K56 N0
4242004120452
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Recirculación
de aire

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Presión sonora mínima: 35 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5124 X5.

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.000,00 €
P.V.P. recomendado: 1.160,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.163,00 €

D 94K55 N0
4242004120445

Precio de Cesión (IVA no incluido): 850,00 €
P.V.P. recomendado: 986,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 989,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 120 cm.

Campana decorativa.
Ancho 120 cm.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema sencillo de instalación Easy.

Recirculación
de aire

Campanas

Salida de aire
al exterior

4 potencias de extracción:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema sencillo de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5132 X5.

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 32 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5133 X5.

NUEVO

D 72F58 N0
4242004117711

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.100,00 €
P.V.P. recomendado: 1.276,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.279,00 €

D 72E34 N0
4242004119302

Precio de Cesión (IVA no incluido): 725,00 €
P.V.P. recomendado: 841,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 844,00 €
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CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

Salida de aire
al exterior

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Recirculación
de aire

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Selector de potencia TouchControl con indicadores luminosos:
- 4 normales.
- 2 intensivas.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Sistema de aspiración perimetral.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Iluminacion halógena de la zona de cocción con 3 lámparas de 20 W.

SoftLight® encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminación halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.

Presión sonora mínima: 27 dB(A).

Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 32 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5133 X5.

NUEVO

D 99W59 N0
4242004120421
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NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.325,00 €
P.V.P. recomendado: 1.537,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.540,00 €

D 79F58 N0
4242004117605

Precio de Cesión (IVA no incluido): 950,00 €
P.V.P. recomendado: 1.102,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.105,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Sensor de
ultrasonidos

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Reconocimiento automático de humos a través de sensores de ultrasonidos.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
SoftLight® encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminación halógena de la zona de cocción con 3 lámparas de 20 W.
Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 26 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5114 X5.

NUEVO

D 79T48 N0
4242004118619

Recirculación
de aire

Campanas

Salida de aire
al exterior

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
SoftLight® encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminación halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 26 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5114 X5.

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 950,00 €
P.V.P. recomendado: 1.102,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.105,00 €

D 99T48 N0
4242004119463

Precio de Cesión (IVA no incluido): 925,00 €
P.V.P. recomendado: 1.073,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.076,00 €
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CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Acero inoxidable.
Campana decorativa.
Ancho 90 cm.
Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Desconexión automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
SoftLight® encendido y apagado gradual de la iluminación con control de intensidad
de la luz.
Iluminación halógena de la zona de cocción con 3 lámparas de 20 W.
Sistema exclusivo de insonorización.
Presión sonora mínima: 26 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5114 X5.

NUEVO

D 69S57 N0
4242004118633
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 725,00 €
P.V.P. recomendado: 841,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 844,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 3 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.

Recirculación
de aire

Campanas

Salida de aire
al exterior

4 potencias de extracción:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

NUEVO

D 79M35 N0
4242004119081

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 550,00 €
P.V.P. recomendado: 638,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 641,00 €

D 69S34 N0
4242004117858

Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €
P.V.P. recomendado: 580,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 583,00 €
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CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 90 cm.

Campana decorativa.
Ancho 70 cm.

3 potencias de extracción.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 460 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa y carbón activo.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminación de la zona de cocción con 2 lámparas de 40 W.
Sistema fácil de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 37 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

Recirculación
de aire

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

NUEVO

D 79M23 N0
4242004119029
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NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 450,00 €
P.V.P. recomendado: 522,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 525,00 €

D 77F35 N0
4242004117568

Precio de Cesión (IVA no incluido): 550,00 €
P.V.P. recomendado: 638,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 641,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 70 cm.

Campana decorativa.
Ancho 70 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.

Recirculación
de aire

Campanas

Salida de aire
al exterior

4 potencias de extracción:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

NUEVO

D 77M35 N0
4242004119074

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €
P.V.P. recomendado: 609,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 612,00 €

D 67S34 N0
4242004117865

Precio de Cesión (IVA no incluido): 450,00 €
P.V.P. recomendado: 522,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 525,00 €
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Campana decorativa de pared D 79M35 N0
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CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Campana decorativa.
Ancho 60 cm.

Campana decorativa.
Ancho 60 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
Display electrónico para visualizar los niveles de potencia:
- 3 normales.
- 1 intensiva.
Posición intensiva con retracción automática.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 4 lámparas de 20 W.
Sistema fácil de instalación Easy.

Recirculación
de aire

Campanas

Salida de aire
al exterior

3 potencias de extracción.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 460 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminacion halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 40 W.
Sistema fácil de instalación Easy.
Presión sonora mínima: 37 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

Presión sonora mínima: 31 dB(A).
Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5131 X5.

NUEVO

D 76F35 N0
4242004117551

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 525,00 €
P.V.P. recomendado: 609,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 612,00 €

D 76M23 N0
4242004119012

Precio de Cesión (IVA no incluido): 400,00 €
P.V.P. recomendado: 464,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 467,00 €
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C AMPANAS EXTRAPLANAS

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Campana extraplana.
Ancho 90 cm para encastre en mueble de 60 cm.

Recirculación
de aire

Campana extraplana.
Ancho 70 cm para encastre en mueble de 60 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
3 potencias de extracción + 1 intensiva.
Conexión y desconexión automática mediante la visera extraíble o el interruptor
principal.
2 motores de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
3 potencias de extracción + 1 intensiva.
Conexión y desconexión automática mediante la visera extraíble o el interruptor
principal.
2 motores de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Iluminación halógena de la zona de cocción con 3 lámparas de 20 W.

Iluminación halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.

Presión sonora mínima: 34 dB(A).

Presión sonora mínima: 34 dB(A).

Accesorios opcionales:
Set para instalación en recirculación: Z 5144 X5.
Accesorio para instalar la campana en armario de 90 cm de ancho: Z 5420 X0.
Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z 5779 N0.

Accesorios opcionales:
Set para instalación en recirculación: Z 5144 X5.
Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z 5777 N0.

D 4972 X0

D 4772 X0

4242004081975
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 500,00 €
P.V.P. recomendado: 580,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 583,00 €

4242004081968

Precio de Cesión (IVA no incluido): 450,00 €
P.V.P. recomendado: 522,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 525,00 €

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

Campana extraplana.
Ancho 60 cm.

Recirculación
de aire

Campana extraplana.
Ancho 60 cm.

Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
3 potencias de extracción + 1 intensiva.
Conexión y desconexión automática mediante la visera extraíble o el interruptor
principal.
2 motores de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos antigrasa.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminación halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.
Presión sonora mínima: 34 dB(A).

Campanas

Salida de aire
al exterior

3 potencias de extracción.
Conexión y desconexión automática mediante la visera extraíble.
2 motores de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.
Iluminación de la zona de cocción con 2 lámparas de 60 W.
Presión sonora mínima: 40 dB(A).
Accesorios opcionales:
Set para instalación en recirculación: Z 5143 X5.
Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z 5776 N0.

Accesorios opcionales:
Set para instalación en recirculación: Z 5144 X5.
Embellecedor frontal de acero inoxidable: Z 5776 N0.

D 4672 X0
4242004081951

Precio de Cesión (IVA no incluido): 400,00 €
P.V.P. recomendado: 464,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 467,00 €

D 4654 X0
4242004046035

Precio de Cesión (IVA no incluido): 200,00 €
P.V.P. recomendado: 232,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 235,00 €
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GRUPOS FILTRANTES

Salida de aire
al exterior

Recirculación
de aire

Salida de aire
al exterior

35

Recirculación
de aire

35

Grupo filtrante integrable.
Ancho 70 cm.
Fondo 35 cm.

Grupo filtrante integrable.
Ancho 50 cm.
Fondo 35 cm.

3 potencias de extracción + 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 600 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

3 potencias de extracción + 1 intensiva.
Motor de doble turbina de alto rendimiento.
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 600 m³/h.
Filtros metálicos lavables en lavavajillas.

Iluminación halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.

Iluminación halógena de la zona de cocción con 2 lámparas de 20 W.

Presión sonora mínima: 32 dB(A).

Presión sonora mínima: 32 dB(A).

Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5155 X0.

Accesorio opcional:
Set para instalación en recirculación: Z 5155 X0.

NUEVO

NUEVO

D 5875 X0
4242004100782
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 350,00 €
P.V.P. recomendado: 406,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 409,00 €

D 5675 X0
4242004073154

Precio de Cesión (IVA no incluido): 300,00 €
P.V.P. recomendado: 348,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 351,00 €

ACCESORIOS CAMPANAS

Código

EAN

Precio
de Cesión

P.V.P.
recomendado

Coste de
Reciclado

(sin IVA)

(con IVA)

(con IVA)

P.V.P.
recomendado
final

Válido para modelos:

(con IVA)

Estantería cristal 2 cubos isla 120 cm
1.200 x 650 mm

Z 5964 X0

4242004106579

200,00 €

232,00 €

0,00 €

232,00 €

I 93K56 N0 + I 93K56 N0

Estantería cristal 2 cubos isla 100 cm
1.000 x 550 mm

Z 5962 X0

4242004106562

175,00 €

203,00 €

0,00 €

203,00 €

I 93K56 N0 + I 93K56 N0

Estantería cristal 1 cubo isla 90 cm
900 x 550 mm

Z 5960 X0

4242004106555

150,00 €

174,00 €

0,00 €

174,00 €

I 93K56 N0

Estantería cristal 2 cubos pared 100 cm
1.000 x 450 mm

Z 5934 X0

4242004106524

175,00 €

203,00 €

0,00 €

203,00 €

D 93K56 N0 + D 93K56 N0

Estantería cristal 1 cubo pared 90 cm
900 x 425 mm

Z 5932 X0

4242004106531

150,00 €

174,00 €

0,00 €

174,00 €

D 93K56 N0

Estantería cristal 1 cubo pared 60 cm
600 x 425 mm

Z 5930 X0

4242004106548

125,00 €

145,00 €

0,00 €

145,00 €

D 93K56 N0

Z 5114 X5

4242004067634

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 79T48 N0, D 99T48 N0 y D 69S57 N0

Z 5120 X5

4242004093732

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

I 91T58 N0 e I 89M55 N0

Z 5124 X5

4242004105589

75,00 €

87,00 €

0,00 €

87,00 €

D 94K55 N e I 94K55 N0

Z 5125 X5

4242004105596

60,00 €

70,00 €

0,00 €

70,00 €

I 94K55 N0

Z 5129 X5

4242004107811

75,00 €

87,00 €

0,00 €

87,00 €

D 91T9 N0

NUEVO

Z 5131 X5

4242004118787

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 79M35 N0, D 69S34 N0, D 79M23 N0,
D 77F35 N0, D 67S34 N0, D 77M35 N0
D 76F35 N0 y D 76M23 N0

NUEVO

Z 5132 X5

4242004118770

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 72E34 N0

NUEVO

Z 5133 X5

4242004118756

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 79F58 N0 y D 72F58 N0

NUEVO

Z 5134 X5

4242004119586

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

I 79E44 N0

NUEVO

Z 5136 X5

4242004119593

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

I 72F57 N0 e I 71F45 N0

NUEVO

Z 5143 X5

4242004067665

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 4654 X0

Z 5144 X5

4242004082552

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 4972 X0, D 4772 X0 y D 4672 X0

Z 5155 X0

4242004073291

20,00 €

23,00 €

0,00 €

23,00 €

D 5875 X0 y D 5675 X0

Z 5776 N0

4242004082613

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 4672 X0 y D 4654 X0

Z 5777 N0

4242004082620

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 4772 X0

Z 5779 N0

4242004082637

25,00 €

29,00 €

0,00 €

29,00 €

D 4972 X0

Z 5420 X0

4242004082576

40,00 €

46,00 €

0,00 €

46,00 €

D 4972 X0

NUEVO

Sets para instalación
en recirculación

NUEVO

Frontal de acero inoxidable

Instalación modelo D 4972 X0
en armario de ancho 90 cm

Campanas

Accesorio
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