CX 4200

Gasodomésticos

Campanas
VENTAJAS COMPETITIVAS
Campana con frente en acero inoxidable o en lámina CR
prepintada negra de 60 cm de fácil limpieza
Motor con dos velocidades de operación que garantiza una
Control manual frontal tipo rocker switch, que permite
seleccionar las diferentes velocidades de extracción y la
iluminación de manera independiente
Bombillo incadescente que proyecta en la zona de trabajo
una luz adecuada y agradable
Filtro atrapagrasa en aluminio tipo malla fácil de montar y lavar

Filtro de carbón activado tipo textil que retiene los olores
Sistema de fácil acceso al interior de la campana para
mantenimiento y limpieza
Visera abatible en vidrio templado que permite direccionar
los vapores propios de la cocción mejorando su evacuación
Uso en cocinas de 2-3 y 4 puestos (con frente máximo de
60 cm)

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO
nea
eferencia Industrial

Horizontal

Tensión de alimentación

120 V a. c.

Frecuencia eléctrica

50/60 Hz

Potencia eléctrica

75 W

Potencia iluminación

40 W

Acero

1.4200.73

Lí

Negro

1.4200.20.07

R ódigo EAN

Acero

7707061650818

Tipo de iluminación

Incandescente

Negro

7707061689429

Iluminación

Una (1) bombilla

C po de aparato

Campana horizontal

Potencia del motor

35 W

Acabado

Acero inoxidable (.73) / Negro (.20)

Tipo
Ti de extración de los vapores

Interna

Cantidad Motores

Uno (1)

Velocidad del motor

Dos (2)

Capacidad de aspiración
Diámetro ducto

N.A.

Filtro carbón activado

Uno (1) textil de carbón activado

Filtro atrapagrasas

Un (1) malla de aluminio lavable

Dimensiones de empaque

63,0 cm x 52,5 cm x 16,0 cm (F x P x A)

Peso neto

4,9 Kg

Peso bruto

5,5 Kg

Altura minima de campana
respecto a parrilla de cocina

65 cm

Dimensiones del producto

59.5

45.3

13.0

Dimensión de instalación
medidas en cm

Para efectos de instalación por favor
verifique el manual de usuario.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso*.

Vigencia octubre 1 de 2018 / M1422-02

