PVPr*
(precios de venta al
público rebajados)

PVPr

PVPr
Cód.: 000725K6

Cód.: 000725K7

|4 potencias de extracción |Extracción máxima: 660 m³/h (I.E.C.) |Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A) |Diseño Inclinado |Panel de Control: Touch Control |Motor Energy 800
|Iluminación: 2x20 W halógena |Aspiración perimetral |Panel fonoabsorbente |Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa |Kit recirculación incluido

PVPr

Cód.: 000725A8

Cód.: 000725E3

PVPr

CHIMENEA PARED
Acero INOX
|Extracción máxima: 820 m³/h |4 potencias de extracción |Panel de control:
Electrónica PRO |Silent Kit. Máximo confort gracias al avanzado sistema de silencio
|Intensiva. Acciona la máxima potencia del motor y pasados 10 minutos retorna a la
velocidad previa a la activación |Alarma de saturación de filtros |Delay. Apagado
programado del motor |Luz de cortesía |Luz decorativa |Potencia sonora en nivel 3:
68 dB(A) |Iluminación halógena 2x20 W |Filtros anti grasas: Laberinto |Dimensiones
Alto x Ancho x Fondo mm): 660-960 x 898/698 x 470

Cód.: 000725D9

PVPr

Cód.: 000725D8

PVPr

Cód.: 000725D7

CHIMENEA DE PARED
Acero INOX
|3 potencias de extracción |Extracción máxima: 390
m³/h (I.E.C.) |Potencia sonora mínima: 50 dB(A)
|Panel de Control Pulsantes |Iluminación: 1 x 15 W
Bajo consumo |Filtro Antigrasas: 3 x Aluminio
multicapa
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CHIMENEA DE PARED
INOX Antihuellas
|3 potencias de extracción |Extracción máxima: 390
m³/h (I.E.C.) |Potencia sonora mínima: 50 dB(A)
|Panel de Control Pulsantes |Iluminación: 1 x 15 W
Bajo consumo |Filtro Antigrasas: 2 x Aluminio
multicapa

www.cemevisa.com
Oferta válida hasta agotar stock
Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones.

PVPr

PVPr*
(precios de venta al
público rebajados)

Cód.: 00072555

PVPr

PVPr

Cód.: 000725G1

Cód.: 000725G0

PVPr

CAMPANA TELESCOPICA EXTRAPLANA
|Potencia maxima: 310m3/h |Panel de Control Electromecánico |2 potencias |Iluminación 2 x 28 W halógena
|Filtro Antigrasas aluminio multicapa |Bajo nivel de ruido 53 dB(A) |Válvula antiretorno incluida

Cód.: 000725H9

PVPr

Cód.: 000725H6

PVPr

Cód.: 000725H8

PVPr

Cód.: 000725H7

PVPr

PVPr

Cód.: 000725H5

CAMPANA TELESCOPICA EXTRAPLANA
|2 velocidades |Máxima aspiración, 400 (m3/h) |Panel de Control: Electromecánicos |Iluminación: 2 x 20 W
Bajo consumo |Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa |Válvula antiretorno incluida |Bajo nivel de ruido 53 dB(A)

Cód.: 000725J8

PVPr

Cód.: 00072542

Cód.: 000725J9

PVPr

GRUPO FILTRANTE – Acero INOX
|4 potencias de extracción |Extracción máxima: 660 m³/h (I.E.C.) |Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
|Panel de Control: Electro. Back Light |Motor Energy 800 |Iluminación: 2 x 20 W halógena |Aspiración
perimetral |Panel fonoabsorbente |Filtro Antigrasas: Aluminio multicapa |Válvula antirretorno incluida
|Accesorios opcionales: |Silent tube (112.0151.315) |Filtro de carbón activo (112.0152.193

PVPr

Cód.: 0007250V

PVPr

GRUPO FILTRANTE – Acero INOX
|Extracción máxima: 580 m³/h |Integrable-encastrable en mueble superior o campana clásica de
mampostería o madera |3 potencias de extracción |Motor Energy 800 |Potencia sonora en nivel 3: 69
dB(A) |Iluminación halógena 2x20 W |Filtros antigrasas: aluminio multicapa

www.cemevisa.com
Oferta válida hasta agotar stock
Válidos salvo error tipográfico. Compruebe siempre los precios en nuestra web, puede haber variaciones.
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