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Campanas
Decorativas isla • Decorativas pared •
Decorativa bajo mueble • Extraplanas • Integrable •

Horizontales • Grupos filtrantes
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Balay abre sus puertas al más alto y cuidado diseño y la más avanzada tecnología. Su gama actual de campanas posee una estética coordinada con el resto de
los electrodomésticos de la cocina y las más altas prestaciones, garantizando el óptimo funcionamiento de la campana. Un diseño que funciona en todo tipo de
cocinas y que se adapta a todas las necesidades.

La actual gama de campanas Balay ofrece una gran variedad de diseños con una perfecta coordinación estética con el resto de sus productos. La campana,
se convierte en un elemento decorativo que puede coordinar perfectamente con el resto de la cocina.

Campanas Balay: amplia gama, diseño y coordinación

Las novedosas campanas cubo y cilindro de 40 cm darán un toque de alto
diseño a cualquier cocina. Con versiones disponibles tanto en isla como en
pared, estas campanas se pueden instalar individualmente o combinándolas
en pareja para conseguir una decoración exquisita y alcanzar capacidades
de extracción de hasta 1.500 m3/h. 

Las campanas inclinadas Balay, apuestan por un vanguardista concepto de
campana, garantizan una óptima extracción ofreciendo una máxima comodi-
dad a la hora de cocinar, ya que su diseño permite un máximo espacio dis-
ponible en la zona de cocción. La nueva gama de campanas inclinadas Balay
incluye una gran variedad de diseños, con modelos en cristal, combinación
acero y cristal, otros con filtros de acero... 

Diseños en escalera, rectangular y piramidal, con diferentes medidas y dise-
ños isla y pared, que permiten diferentes opciones de filtros, electrónicas y
motores. Balay logra nuevamente su objetivo: conseguir eliminar humos y
olores de la cocina de la manera más eficaz, con el diseño que mejor se
adapte a cada cocina.

Con la campana Fusión Plus, se consigue alcanzar la máxima coordinación. Un
cuidado diseño en acero con cristal gris y una electrónica Touch Control sobre
cristal que combina a la perfección con las electrónicas del resto de electro-
domésticos Balay. Esta campana es el complemento perfecto para la gama
de hornos y compactos Fusión Plus Balay.
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Gama de campanas isla Balay
Balay cuenta con una gama de campanas decorativas isla, con los diseños más cuidados: escalera, rectangular y piramidal en diferentes medidas,
modelos cilindro y cubo de 40 cm... 

Todo lo necesario para que en un concepto de cocina con isla de cocción, la campana sea un elemento con mucha presencia.
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Campana decorativa bajo mueble
Con la actual gama de campanas Balay no es
necesario renunciar a un diseño decorativo si el
objetivo a la hora de plantear la cocina es
disponer de más mobiliario sobre la zona de
cocción. 

La campana decorativa para instalar bajo mueble
permite disfrutar de la parte inferior de una cam-
pana con diseño rectangular, sin renunciar al
espacio para el mueble.



Balay cuida hasta el más simple detalle: el display ámbar de todas las elec-
trónicas de las campanas coordina con el del resto de los electrodomésticos
Balay.

Indicador electrónico de saturación de filtros

La campana indica cuándo es necesario la limpieza de los filtros metálicos o
la sustitución del filtro de carbón activo. Balay garantiza la máxima eficiencia
en la extracción y en el mantenimiento de sus aparatos.

Función eliminación total de humos

Permite programar la campana para que, durante unos minutos tras su des-
conexión, elimine del ambiente todos los restos de humos y olores y la cocina
quede perfectamente limpia tras su uso.

Los controles mecánicos tambiofrecen un diseño moderno y actual: mandos
pulsantes en acero integrados a la perfección en la estética de la campana,
consiguiendo un acabado perfecto.
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Avanzadas electrónicas

Los controles de las campanas Balay garantizan un acabado estético de alta calidad, coordinado con el resto de productos de la gama.
La campana funcionará perfectamente y su manejo será sencillo gracias a las funciones electrónicas más avanzadas.

Función Auto

El sistema de detección de humos a través de sensores de ul-
trasonidos, evita preocuparse de la regulación de la campana:
ella misma se regula en función del grado de saturación de
humos en la zona de cocción. 

Los modelos con funcionamiento automático, también incluyen la función pu-
rificación de aire a intervalos, conectando la campana 5 minutos cada hora.

Touch Control Profesional

El Touch Control Profesional sobre superficie de cristal, con la misma estética
que el Touch Control de las placas, ayuda al manejo de la campana, pu-
diendo regular de una manera muy sencilla las velocidades de la extracción,
o acceder directamente a la función eliminación total de humos, para conse-
guir un ambiente limpio tras cada cocinado. Además, gracias a la superficie
de cristal la limpieza es más cómoda y sencilla.

Touch Control sobre cristal

Un innovador diseño de Touch Control sobre cristal gris aporta a la campana
Fusión Plus un toque de elegancia y profesionalidad, coordinando a la per-
fección su diseño con la gama de hornos Fusión Plus y Fusión Plus 3D.

Funciones electrónicas

Tecnología Touch Control

Coordinación de electrónicas

Mandos en acero
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Gracias a la disposición de la caja motor y a la incorporación de sus eficientes motores, Balay ofrece en sus actuales
modelos, capacidades de extracción de hasta 820 m3/h.

Cálculo de la capacidad de extracción necesaria

Conociendo la superfice de la cocina, es fácil calcular la capacidad de extracción que se necesita para renovar el
aire de la misma; las investigaciones  realizadas sobre el clima en un local y la limpieza de aire han permitido comprobar
que para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve
entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Por ejemplo, para que una campana cumpla su función en una cocina de 15 m2, es necesario que renueve entre 6
y 12 veces el volumen de 40,5 m3 a la hora. Es decir: 40,5 x 12 = 486 m3/h. 

Necesitaremos una campana extractora con una capacidad de extracción, como mínimo de 486 m3/h a máxima ve-
locidad.

Una campana silenciosa es uno de los mayores deseos a la
hora de comprar una campana. Balay además de conseguir
campanas más potentes, consigue también campanas extra
silenciosas, reduciendo en 3 dB los actuales valores de ruido. 

Estos niveles de ruido se consiguen gracias a un material sintético fonoab-
sorbente, utilizado para la fabricación de la carcasa del motor, a la configura-
ción de motores y al exclusivo sistema de insonorización compuesto por unas
láminas de aproximadamente 1,5 cm de espesor de material sintético termo-
estable, que cubren las dos turbinas de salida del motor, amortiguando las
vibraciones generadas por el ruido de los álabes. 
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Excelente extracción, excelente rendimiento

Balay publica en sus catálogos exclusivamente datos de potencia so-
nora.

Existen otras unidades de medida del ruido, como por ejemplo la presión
sonora. Ésta es una medida relativa, que no debe ser utilizada para com-
parar valores, puesto que es una consecuencia de la fuente sonora y el
entorno.

La potencia sonora es una medida que sólo depende de la fuente so-
nora, independientemente del entorno y de las condiciones de medida.
Se mide según normativa europea UNE-EN 60704-2-13.

Por ello, Balay recomienda a la hora de comparar valores, hacerlo siem-
pre con potencia sonora. 

Además, tal y como indica la normativa UNE-EN 60704-3, potencia so-
nora es el valor obligado a declarar en los catálogos.

15 m2 x 2,7 m = 40,5 m3

Las campanas Balay eliminan a la perfección todo residuo de humo y olor, garantizando unos mínimos valores de ruido gracias a un cuidado diseño interior,
fabricado con las mejores tecnologías y que incorpora seleccionados componentes de alta calidad.

Altas capacidades de extracción

Silencio
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Fácil limpieza

Interior de la campana
El interior de la campana es más importante de lo que en un
principio se pueda imaginar. Es una parte de la campana que
es necesario limpiar y, en función de su construcción, se con-

seguirá que esta tarea sea más o menos sencilla.

Balay ofrece en la práctica totalidad de sus modelos, un interior blindado de
fácil limpieza; un interior que es fácil y seguro de limpiar: cualquier elemento
que implique riesgo, está oculto tras una rejilla. 

Filtros profesional
Balay ha desarrollado unos exclusivos filtros profesionales de aspiración peri-
metral, de una sola pieza.

Fáciles de manipular, compuestos por filtros de aluminio multicapa en su in-
terior, los módulos de aspiración perimetral, gracias a su diseño exclusivo
producen un filtrado de aire que los convierte en los más eficientes del mer-
cado en este tipo de filtro. Y para que resulten todavía más cómodos, son
lavables en lavavajillas.

Filtros de acero
Balay incluye en algunos de sus
modelos unos filtros de acero inoxi-
dable de fácil limpieza: son filtros
modulares de una sola pieza com-
puestos de los filtros tradicionales
de aluminio multicapa y recubiertos
de una superficie en acero. Esta su-
perficie les confiere una calidad es-
tética excepcional y los hace fáciles
de limpiar tanto a mano como en el
lavavajillas.

Balay hace la vida más cómoda, haciendo de la labor de limpieza de la campana una tarea mucho más sencilla. Tanto la limpieza del interior de la campana
como la de los filtros se simplifica como nunca antes se había imaginado.



Un diseño exclusivo de sus piezas de montaje, permite una
fácil fijación y un cómodo nivelado. 

Gracias a unos tornillos excéntricos, la regulación de altura de
la campana es mucho más sencilla, rápida y precisa; además,

una vez colgado el cuerpo de la campana es posible su regulación también
en horizontal. 

En cuanto a la instalación del tubo decorativo, un “clip” de fijación permite un
sencillo montaje del mismo, pudiendo realizarse por una sola persona.
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Sistema de fácil instalación

Balay incorpora en su gama de campanas un novedoso sistema de fácil instalación. La tarea de montaje de la campana es ahora mucho más cómoda y sencilla,
consiguiendo un ajuste mucho más preciso.

A

B

C

Tras realizar las mediciones
previas, se fija el soporte del
tubo decorativo y las piezas
excéntricas del soporte del
cuerpo de la campana, con
tan sólo 2 tornillos.

Después de colgar el cuerpo
de la campana, se ajusta ma-
nualmente la posición horizon-
tal y vertical con el simple giro
de los soportes.

Para fijar el tubo decorativo, es
posible realizar un premontaje
gracias a un “clip” de fijación,
de manera que el atornillado es
mucho más preciso y cómodo.

Así de sencillo es instalar las campanas de pared Balay:

Al final, tan sólo será necesario realizar los ajustes finales para garantizar
el perfecto anclaje.

Y así de sencillo es instalar las campanas isla Balay:

El innovador sistema de fácil instalación de las campanas isla Balay permite
la instalación de la campana en tan sólo tres pasos:

Bastidor de soporte superior.

Con la plantilla suministrada con la campana se realizan las mediciones pre-
cisas y se fija el soporte superior al techo mediante cuatro tornillos.

Bastidor de soporte inferior.

A continuación se fija el bastidor inferior regulándolo a la altura idónea.

Si fuera necesario por la altura del techo de la cocina, se pueden añadir pro-
longadores (ver página 352).

Montaje de la campana.

a. Se introduce la campana por la parte inferior del bastidor.
b. Se engancha en los soportes de seguridad.
c. Y se atornilla para completar el proceso.

Y a continuación se coloca el revestimiento decorativo para completar la ins-
talación de la campana.

1

2

3

Evacuación del
aire al exterior

700-880

Recirculación 
del aire 

(evacuación del
aire al interior)

700-1000

a

b

c

1 2

3

Bastidor de soporte superior. Bastidor de soporte inferior.

Montaje de la campana.
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Accesorios especiales para una correcta instalación

Si se conoce exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos), Balay puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información al correo electrónico consultas.campanas@bshg.com se puede proporcionar para algunos modelos de campana el valor resultante
de capacidad de extracción real de la cocina.

Para conseguir que la instalación sea perfecta, Balay ofrece accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una
configuración estándar de instalación.

Accesorio anticondensaciones
Para evitar la formación de agua de condensación, Balay recomienda colocar
válvula de retención a la salida de la campana, así como instalar la tubería
horizontal de salida de aire con una inclinación mínima de un grado hacia
abajo. Para recorridos verticales, Balay ofrece un accesorio retenedor de agua
de condensación AD-752070, que acumula el agua y evita que llegue a go-
tear en la campana.

Válvula de retención
Para evitar la situación no deseada de re-
torno de humos, Balay incorpora de serie
en casi todos sus modelos una válvula de
retención. Las válvulas de retención blo-
quean el paso del aire en un sentido; en
el sentido contrario, el aire circula con una
pérdida de presión mínima. De esta forma,

cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen
humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento,
la válvula permanece abierta.

AB-2005

• Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. 
Longitud 1.500 mm.

AB-2075

• Conector en ángulo de 90° para unir conductos 
de evacuación de aire de Ø 150 mm.

AB-2052

• Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.

AB-2002

• Conducto de evacuación de aire 90 x 180 mm. 
Longitud 1.500 mm.

AB-2050

• Conector mixto en ángulo de 90° para unir
conductos de evacuación de Ø 150 mm con
conductos de 90 x 180 mm.

AB-2060

• Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB-2030

• Conector para conducto de evacuación de aire 
de Ø 150 mm. 

AB-150
• Silenciador en aluminio para instalar como

conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
Longitud: 500 mm.

Para más información sobre códigos EAN y precios de referencia, consultar pág. 352.

AB-2070

• Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB-2020

• Conector para conducto de evacuación de aire 
de 90 x 180 mm

AB-2040

• Conector mixto recto para unir conductos de
evacuación de Ø 150 mm con conductos de
90 x 180 mm.
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Funcionamiento en recirculación

Máxima eficiencia, máxima comodidad
La forma más eficiente de utilizar una campana es instalándola en recircula-
ción, sin salida de aire al exterior, de forma que no se pierde el calor del interior
de la cocina en invierno ni el frío en verano. Balay ha desarrollado un sistema
de recirculación que adelanta en rendimiento a cualquier sistema de recircu-
lación tradicional del mercado.

El funcionamiento en recirculación de aire también está especialmente indi-
cado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin
posibilidad de salida de aire. 

En el caso de la instalación en recirculación, el aire es aspirado por el venti-
lador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. En esta oca-

sión, además de ser liberado de grasas por los filtros metálicos, se libera de
olores gracias al filtro de carbón activo. 

El sistema de recirculación de Balay permite obtener la mejor reducción de olo-
res del mercado en un sistema de recirculación. Su filtro es fácilmente accesible
sin necesidad de desmontar el tubo decorativo de la campana y además re-
quiere de un menor mantenimiento, ya que gracias a su gran superficie de fil-
trado es suficiente con renovarlo una vez cada dos años.

Además con este innovador sistema de recirculación se consigue reducir los
valores de ruido en recirculación de la campana en aproximadamente 3 dB
respecto al sistema convencional de recirculación, lo que supone reducir la
sensación sonora a la mitad.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema a la hora de instalar las campanas. 

Balay se adapta a todas las necesidades con diferentes medidas de tubos decorativos: dos medidas de tubo telescópico para ampliar el tamaño total de la cam-
pana. Para más información sobre la medida total de la campana resultante, consultar Información Técnica (páginas 354 a 361).

Tubos decorativos con diferentes medidas

Para más información sobre códigos EAN y precios de referencia, consultar pág. 353.



Campanas decorativas isla 3BI-847
Placa modular barbacoa 3EB-4030 L
Placa vitrocerámica 3EB-725 L
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Campana decorativa isla
Diseño cubo

3BI-847
Acero inoxidable 4242006181598

Precio referencia 996,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.000,00 €

Ancho 40 cm

256 256

446
426

143

Accesorios opcionales
Modelo: 3BI-847

• LZ-54750: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación en páginas 352 
y 353.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 750 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Modelo: 3BI-847



Campanas decorativas isla 3BI-845
Placa inducción 3EB-918 L
Placa modular barbacoa 3EB-4030 L
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Campana decorativa isla
Diseño cilindro

3BI-845
Acero inoxidable 4242006181833

Precio referencia 926,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 930,00 €

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 620 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Ancho 40 cm

Ø 120/150

1.040

394

Accesorios opcionales
Modelo: 3BI-845

• LZ-55350: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación en páginas 352 
y 353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Modelo: 3BI-845



Campana decorativa isla 3BI-999
Placa inducción 3EB-917 F
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Campanas decorativas isla
Diseño escalera

3BI-9129
Acero inoxidable 4242006175627

Precio referencia 1.261,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.265,00 €

Ancho 120 cm

3BI-999
Acero inoxidable 4242006175634

Precio referencia 1.096,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.100,00 €

Ancho 90 cm

Modelos: 3BI-9129 y 3BI-999(1)

Accesorios opcionales
Modelos 3BI-9129 y 3BI-999

• LZ-56600: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52850: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral 
con doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral 
con doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.



Campana decorativa isla 3BI-8128
Placa modula Teppan Yaki 3EB-8038 L 
Placa modula freidora 3EB-6030 L
Placa modular vitrocerámica 3EB-7030 L

310



311

C
am

p
an

as

Campanas decorativas isla
Diseño rectangular

Precio referencia 1.081,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.085,00 €

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral con
doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

Ancho 120 cm

3BI-898
Acero inoxidable 4242006176693

Precio referencia 931,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 935,00 €

Ancho 90 cm

Accesorios opcionales
Modelos: 3BI-8128 y 3BI-898

• LZ-56600: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52850: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BI-8128 y 3BI-898

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral con
doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

3BI-8128
Acero inoxidable 4242006176686

altura regulable
en intervalos de 20 mm
(700-1.000)

Medidas en mm

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Placas modulares 3EB-4030 L, 3EB-6030 L, 3EB-7030 LP y 3EB-1030 LBP
Campana isla 3BI-897 A
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Campanas decorativas isla
Diseño rectangular. Serie Cristal Diseño rectangular

Precio referencia 931,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 935,00 €

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 50 dB(A).
• Sistema de fácil instalación. 
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Nuevo Ancho 90 cm

3BI-897 A
Cristal antracita 4242006204518

Precio referencia 931,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 935,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

Accesorios opcionales
Modelos: 3BI-897 B, 3BI-897 A y 3BI-894

• LZ-56600: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación

• LZ-53850: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BI-897 B, 3BI-897 A y 3BI-894(1)

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 50 dB(A).
• Sistema de fácil instalación. 
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

3BI-894
Acero inoxidable 4242006204488

Precio referencia 741,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 745,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 52 dB(A).
• Sistema de fácil instalación. 
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 25 W).
• Válvula de retención incluida.

3BI-897 B
Cristal blanco 4242006204501

257 352

580

264
359

900

453 Circulación de aire 
744-1.044

600

46
60(1)

mín. 245

mín. 
35

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Dimensiones en mm

257 352
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264359

900

453
Salida de aire 

al exterior
744-924

600

mín. 245
mín. 
155

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Dimensiones en mm

46
60(1)

430

ø 150

ø 120

385

249
203

170

37337

191

225

277

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Altura regulable 
en intervalos 
de 20 mm 
(744-1.044)

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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Campana decorativa 3BI-798 
Placa inducción 3EB-925 L
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Campana decorativa isla
Diseño piramidal

3BI-798
Acero inoxidable 4242006181123

Precio referencia 626,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 630,00 €

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 590 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 490 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa.

• Función eliminación total de humos: 5 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Ancho 90 cm

Modelo: 3BI-798

Accesorios opcionales
Modelo 3BI-798 

• LZ-55150: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campana decorativa 
3BC-548
Placa inducción 
3EB-917 F
Horno carro extraíble 
pirolítico 3HB-569 XP
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Campana decorativa pared
Diseño Fusión Plus. Cristal y acero inoxidable

3BC-548
Acero inoxidable 4242006181888

Precio referencia 846,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 850,00 €

• Touch Control sobre cristal. 
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 670 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Ancho 60 cm

Modelo: 3BC-548 Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-548

• LZ-55450: filtro de carbón activo para instalar en
recirculación.

• 3AB-548 T: tubo de acero de 30 cm de ancho
x 20 cm de fondo para ocultar salida al exterior. 
(Regulable 330 mm mínimo-500 mm máximo).

• Ver accesorios de instalación en páginas 
352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campanas decorativas 3BC-847
Placa inducción 3EB-990 F
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-670 XP
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Campana decorativa pared
Diseño cubo

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 760 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Modelo: 3BC-847

3BC-847
Acero inoxidable 4242006181581

Precio referencia 841,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 845,00 €

Ancho 40 cm

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-847

• LZ-54650: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación en páginas 
352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campanas decorativas 3BC-845
Placa inducción 3EB-950 M
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-670 XP
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Campana decorativa pared
Diseño cilindro

• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 620 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Modelo: 3BC-845

3BC-845
Acero inoxidable 4242006181574

Precio referencia 751,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 755,00 €

Ancho 40 cm

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-845

• LZ-55250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación en páginas 
352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campana decorativa 3BC-8890 B
Placa vitrocerámica 3EB-728 L
Horno pirolítico 3HB-559 BP
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Campanas decorativas pared
Diseño inclinado. Serie Cristal

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 780 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Filtros de aspiración perimetral.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 5 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Disponibilidad: septiembre 2011

3BC-8890 B
Cristal blanco 4242006210823

Precio referencia 1.031,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.035,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 780 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Filtros de aspiración perimetral.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 5 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Disponibilidad: septiembre 2011

3BC-8890 A
Cristal antracita 4242006210816

Precio referencia 1.031,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 1.035,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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Modelos: 3BC-8890 B y 3BC-8890 A

Accesorios opcionales
Modelos: 3BC-8890 B y 3BC-8890 A

• DHZ 5595: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación en páginas 
352-353.



Campana decorativa 3BC-8790 B
Placa inducción 3EB-928 L
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Campanas decorativas pared
Diseño inclinado. Serie Cristal 

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 750 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 750 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.
.
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Modelos: 3BC-8790 B y 3BC-8790 A

3BC-8790 B
Acero y cristal 4242006209841 

Precio referencia 751,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 755,00 €

Nuevo Ancho 90 cm
Accesorios opcionales
Modelos: 3BC-8790 B y 3BC-8790 A

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set de recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

3BC-8790 A
Acero y cristal antracita 4242006209834 

Precio referencia 751,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 755,00 €

Nuevo Ancho 90 cm



Campana decorativa 3BC-8690
Placa inducción 3EB-925 L
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Campanas decorativas pared
Diseño inclinado 

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 610 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.
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Modelo: 3BC-8690
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Modelo: 3BC-8660

3BC-8690
Acero inoxidable 4242006204440

Precio referencia 686,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 690,00 €

Nuevo Ancho 90 cm
Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-8690

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set de recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelo: 3BC-8660

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53250: set de recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

3BC-8660
Acero inoxidable 4242006204433

Precio referencia 616,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 620,00 €

Nuevo Ancho 60 cm



Campana decorativa 3BC-999
Placa Flex Inducción 3EB-919 L
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Campanas decorativas pared
Diseño escalera

Modelo: 3BC-999

Modelo: 3BC-998 P

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-999 

• LZ-56100: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52450: set de recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelo: 3BC-998 P

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set de recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

3BC-999
Acero inoxidable 4242006176648

Precio referencia 671,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 675,00 €

Ancho 90 cm

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB(A).
• Sistema de fácil instalación
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
• Válvula de retención incluida.

3BC-998 P
Acero inoxidable 4242006204419

Precio referencia 546,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 550,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.



Campana decorativa 3BC-8129
Placa inducción 3EB-990 F
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 XP
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Medidas en mm
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Campanas decorativas pared
Diseño rectangular

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral con
doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros profesional. Aspiración perimetral con
doble filtrado.

• Filtros lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

• Touch Control Profesional.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Indicador electrónico de saturación de filtros
antigrasa y de carbón activo.

• Función eliminación total de humos: 10 minutos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

Modelos: 3BC-8129, 3BC-899(1) 

mín. 126

454

250

350

580

500
900

60

mín. 
120

Salida 
de aire

640-969

Medidas en mm

mín. 126

454

250

350

580

500
900

60

mín. 10

Medidas en mm

Circulación
de aire

640-1.084

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Salida de aire

mín. 60

mín. 520

mín. 480
240

245
340

Enchufe

Medidas en mm

38

300

209

400

45

430,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla Cocina eléctrica mín. 550

Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Medidas en mm

ø 150

ø 120

391

435

Medidas en mm

Modelo: 3BC-898

3BC-8129
Acero inoxidable 4242006176662

Precio referencia 816,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 820,00 €

Ancho 120 cm

3BC-899
Acero inoxidable 4242006176655

Precio referencia 726,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 730,00 €

Ancho 90 cm

3BC-898
Acero inoxidable 4242006176617

Precio referencia 636,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 640,00 €

Ancho 90 cm

Accesorios opcionales 
Modelos 3BC-8129 / 899 y 3BC-898

• LZ-56100: set de alta  eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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(3)

mín. 126

434

250

345

342 247

580

500
900

60

642-954 (1)

642-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

Campanas decorativas pared
Diseño rectangular Diseño rectangular. Serie Cristal 

• Funcionamiento automático. Sensores de humo.
• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Función eliminación total de humos: 
5, 10 y 15 minutos.

• Función purificación de aire a intervalos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Modelo: 
3BC-897 AUTO

(3)

mín. 126

448

500

250

345

342 247

580

900

46

628-954 (1)

628-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

Modelos: 3BC-897 B 
y 3BC-897 A

3BC-897 AUTO
Acero inoxidable 4242006209933

Precio referencia 721,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 725,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

3BC-897 B
Cristal blanco 4242006204396

Precio referencia 626,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 630,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

Accesorios opcionales 
Modelo: 3BC-897 AUTO

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53550: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BC-897 B y 3BC-897 A

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

3BC-897 A
Cristal antracita 4242006204402

Precio referencia 626,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 630,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campana decorativa 3BC-896
Placa inducción 3EB-990 F
Horno pirolítico con 
carro extraíble 3HB-570 XP
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Campanas decorativas pared
Diseño rectangular

3BC-876
Acero inoxidable 4242006176587

Precio referencia 546,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 550,00 €

Ancho 70 cm

3BC-896
Acero inoxidable 4242006176594

Precio referencia 571,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 575,00 €

Ancho 90 cm

3BC-866
Acero inoxidable 4242006176570

Precio referencia 521,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 525,00 €

Ancho 60 cm

Modelos: 3BC-896, 3BC-876(1) y 3BC-866(2)

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelos: 3BC-896, 3BC-876 y 3BC-866

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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(3)

mín. 126

434

250

345

342 247

580

500
900

60

642-954 (1)

642-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm
*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Dimensiones en mm

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
335

Enchufe

Dimensiones en mm

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

Dimensiones en mm máx. 20

(C)

mín. 126

434

250

260

257 247

580

500
700-600(1)

60

642-954 (A)

642-1.064 (B)

mín. 120 (A)

mín. 10 (B)

(A) Salida de aire al exterior
(B) Circulación de aire
(C) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Dimensiones en mm

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
240

245
250

Enchufe

Dimensiones en mm

51,5

210

124

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

Dimensiones en mm máx. 20
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3BC-895 P
Acero inoxidable 4242006204341

Precio referencia 486,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 490,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

3BC-875 P
Acero inoxidable 4242006204334 

Precio referencia 456,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 460,00 €

Nuevo Ancho 70 cm

3BC-865 P
Acero inoxidable 4242006204327

Precio referencia 426,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 430,00 €

Nuevo Ancho 60 cm

Modelo: 3BC-895 P

Modelos: 3BC-875 P y 3BC-865 P(1)

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-895 P

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BC-875 P y 3BC-865 P

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Campanas decorativas pared
Diseño rectangular
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Campana decorativa 3BC-894 P
Placa inducción 3EB-990 F
Horno pirolítico con 
carro extraíble 3HB-570 XP
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mín. 126

454

250

350

580

500
1.200

73

653-982(1)

653-1.097(2)

Medidas en mm

(3)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Salida de aire

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
340

Enchufe

38

300

209

400

45

430,5

*Desde el borde 
 superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

391

435

(3)

mín. 126

434

250

345

342 247

580

500
900

60

642-954 (1)

642-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

Campanas decorativas pared
Diseño rectangular

3BC-8124
Acero inoxidable 4242006176389

Precio referencia 536,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 540,00 €

Ancho 120 cm

3BC-894 P
Acero inoxidable 4242006204310

Precio referencia 396,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 400,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

3BC-874 P
Acero inoxidable 4242006204303

Precio referencia 361,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 365,00 €

Nuevo Ancho 70 cm

3BC-864 P
Acero inoxidable 4242006204297

Precio referencia 341,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 345,00 €

Nuevo Ancho 60 cm

Modelo: 
3BC-8124

Modelo: 
3BC-894 P

(C)

mín. 126

434

250

260

257 247

580

500
700-600(1)

60

642-954 (A)

642-1.064 (B)

mín. 120 (A)

mín. 10 (B)

(A) Salida de aire al exterior
(B) Circulación de aire
(C) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
240

245
250

Enchufe

51,5

210

124

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

Modelos: 3BC-874 P y 3BC-864 P(1)

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 640 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial. 
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
• Válvula de retención incluida. • 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.

• Potencia máxima de extracción: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-8124

• LZ-56100: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-52350: set para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC-894 P

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC-874 P y 3BC-864 P

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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Campanas decorativas pared
Diseño rectangular 

3BC-892 P
Acero inoxidable 4242006204280

Precio referencia 351,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 355,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

3BC-872 P
Acero inoxidable 4242006204273

Precio referencia 326,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 330,00 €

Nuevo Ancho 70 cm

3BC-862 P
Acero inoxidable 4242006204266

Precio referencia 306,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 310,00 €

Nuevo Ancho 60 cm

Modelo: 3BC-892 P.

(3)

mín. 126

434

250

345

342 247

580

500
900

60

642-954 (1)

642-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Medidas en mm
*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245
335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 440 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Bombillas halógenas: (2 x 28 W).
• Válvula de retención incluida. • 3 potencias de extracción.

• Potencia máxima de extracción: 430 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Bombillas halógenas: (2 x 28 W).
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-892 P

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BC-872 P y 3BC-862 P

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BC-872 P y 3BC-862 P(1).

(C)

mín. 126

434

250

260

257 247

580

500

60

700-600(1)

642-954 (A)

642-1.064 (B)

mín. 120 (A)

mín. 10 (B)

(A) Salida de aire al exterior
(B) Circulación de aire
(C) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
240

245
250

Enchufe

51,5

210

124

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379
424 438

máx. 20

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 
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Campana decorativa pared
Diseño rectangular. Bajo mueble 

3BC-162
Acero inoxidable 4242006187187

Precio referencia 241,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 245,00 €

Ancho 60 cm

Modelo: 3BC-162

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 280 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 280 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-162

• Set para instalar en recirculación: a través 
del Servicio Técnico Oficial.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campana decorativa 3BC-798 AUTO
Placa inducción 3EB-918 L

342



(3)
mín. 126

404

250

345

342 247
580

500

30

900

90

672-954 (1)

672-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245 335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379 424 438

máx. 20
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Campanas decorativas pared
Diseño piramidal

3BC-798 AUTO
Acero inoxidable 4242006204259

Nuevo Ancho 90 cm

Modelos: 3BC-798 AUTO y 3BC-798 P

• Funcionamiento automático. Sensores de humo.
• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Función eliminación total de humos: 
5, 10 y 15 minutos.

• Función purificación de aire a intervalos.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Encendido y apagado gradual de la iluminación.
• Iluminación regulable en intensidad.
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-798 AUTO 

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53550: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelo: 3BC-798 P 

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

3BC-798 P
Acero inoxidable 4242006204242

Precio referencia 571,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 575,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

• Control electrónico.
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Precio referencia 671,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 675,00 €

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 



Campana decorativa 3BC-797 P
Placa inducción 3EB-990 F
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(C)
mín. 126

404

250

260

257 247
580

500

30

700-600(1)

90

672-954 (A)

672-1.064 (B)

mín. 120 (A)

mín. 10 (B)

(A) Salida de aire al exterior
(B) Circulación de aire
(C) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450

240

245 250

Enchufe

51,5

210

124

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379 424 438

máx. 20

Modelos: 3BC-777 P y 3BC-767 P(1)

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

(3)
mín. 126

404

250

345

342 247
580

500

30

900

90

672-954 (1)

672-1.064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo Medidas en mm

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

Rejilla de salida 
de aire al exterior

mín. 60

mín. 500

mín. 450
300

245 335

Enchufe

51,5

300

209

45

394,5

*Desde el borde superior 
de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

ø 150

ø 120

379 424 438

máx. 20

Modelo: 3BC-797 P

Accesorios opcionales
Modelo: 3BC-797 P 

• LZ-56300: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53450 : set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

Modelos: 3BC-777 P y 3BC-767 P 

• LZ-56000: set de alta eficiencia para instalar en
recirculación.

• LZ-53250: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos
telescópicos decorativos en páginas 352-353.

3BC-797 P
Acero inoxidable 4242006204235

Precio referencia 521,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 525,00 €

Nuevo Ancho 90 cm

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
• Válvula de retención incluida. • 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.

• Potencia máxima de extracción: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
• Sistema de fácil instalación.
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
• Válvula de retención incluida.

3BC-777 P
Acero inoxidable 4242006204228

Precio referencia 496,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 500,00 €

Nuevo Ancho 70 cm

3BC-767 P
Acero inoxidable 4242006204211

Precio referencia 471,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 475,00 €

Nuevo Ancho 60 cm

Campanas decorativas pared
Diseño piramidal
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3BC-791 XC
Acero inoxidable 4242006180683

Precio referencia 341,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 345,00 €

Ancho 90 cm

3BC-771 XC
Acero inoxidable 4242006180812

Ancho 70 cm

3BC-761 XC
Acero inoxidable 4242006180843

Precio referencia 291,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 295,00 €

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 740 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 740 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 740 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 740 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

3BC-791 BC
Blanco 4242006180706

Precio referencia 341,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 345,00 €

Ancho 90 cm

3BC-771 BC
Blanco 4242006180836

Ancho 70 cm

3BC-761 BC
Blanco 4242006180867

Precio referencia 291,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 295,00 €

Precio referencia 341,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 345,00 €

Ancho 90 cm

3BC-771 NC
Negro 4242006180829

Ancho 70 cm

Ancho 60 cm Ancho 60 cm Ancho 60 cm

3BC-761 NC
Negro 4242006180850

Precio referencia 291,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 295,00 €

Precio referencia 316,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 320,00 €

Precio referencia 316,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 320,00 €

Precio referencia 316,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 320,00 €

Campanas decorativas pared
Diseño chimenea

Modelos: 3BC-791 XC / BC / NC, 3BC-771 XC(1) / BC(1) / NC(1) y 3BC-761 XC(2) / BC(2) / NC(2)
Accesorios opcionales
Modelos: 3BC-791 XC / BC / NC, 
3BC-771 XC / BC / NC y 3BC-761 XC / BC / NC  

• LZ-51450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos
decorativos* en páginas 352-353.

*Tubos telescópicos decorativos solo para modelos de acero inoxidable.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

3BC-791 NC
Negro 4242006180690
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Diseño chimenea

Modelos: 3BC-794 X / B, 3BC-774 X(1) / B(1) y 3BC-764 X(2) / B(2)

Precio referencia 271,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 275,00 €

3BC-774 X
Acero inoxidable 4242006180904

Ancho 70 cm

3BC-764 X
Acero inoxidable 4242006180935

Precio referencia 226,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 230,00 €

Precio referencia 271,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 275,00 €

3BC-774 B
Blanco 4242006180928

Ancho 70 cm

3BC-764 B
Blanco 4242006180959

Precio referencia 226,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 230,00 €

Ancho 60 cm Ancho 60 cm

Precio referencia 246,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 250,00 €

Precio referencia 246,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 250,00 €

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 400 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 400 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Accesorios opcionales
Modelos: 3BC-794 X / B, 
3BC-774 X / B y 3BC-764 X / B  

• LZ-51450: set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos
decorativos* en páginas 352-353.

*Tubos telescópicos decorativos solo para modelos de acero inoxidable.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Ancho 90 cm

3BC-794 B
Blanco 4242006180898

Ancho 90 cm

3BC-794 X
Acero inoxidable 4242006180874
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Campanas extraplanas 
Ancho 70 cm. Extra Silencio Ancho 60 cm. Extra Silencio Ancho 60 cm. Extra Silencio 

3BT-779 X
Acero inoxidable 4242006128081

Precio referencia 341,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 345,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 500 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

3BT-769 X
Acero inoxidable 4242006128074

Precio referencia 281,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 285,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 500 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

Modelo: 3BT-779 X

Medidas en mm

Modelo: 3BT-769 X

550

470
200

304
167

8125

4-6
30

381

50
521

527

331

Accesorio LZ-46000 para modelo 3BT-769 X

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Accesorios opcionales
Modelos: 3BT-779 X y 3BT-769 X

• Set recirculación: disponible a través del 
Servicio Técnico Oficial.

• Ver accesorios de instalación 
en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BT-769 X

• LZ-46000: Permite ocultar bajo el mueble la
campana cuando ésta no se está utilizando. 
El accesorio incluye un frontal especial con
terminación en acero inoxidable.

• Ver accesorios de instalación 
en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelos: 3BT-737 X, B y N

• LZ-34500: Set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación 
en páginas 352-353.

3BT-737 X
Acero inoxidable 4242006119256

Precio referencia 156,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 160,00 €

3BT-737 N
Negro 4242006017873

Precio referencia 146,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 150,00 €

3BT-737 B
Blanco 4242006017866

• 2 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 360 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 2: 360 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 2: 64 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

Modelos: 3BT-737 X, B y N
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*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Accesorios opcionales
Modelos: 3BT-732 X, B y N

• Filtro de carbón activo para instalar en recirculación:
3AB-367 T. (No es necesario kit de recirculación).
Un filtro para cada motor.

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelos: 3BT-730 X y B

• Filtro de carbón activo para instalar en recirculación:
3AB-367 T. (No es necesario kit de recirculación).
Un filtro para cada motor.

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Ancho 60 cm

3BT-732 X
Acero inoxidable 4242006129705

Precio referencia 121,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 125,00 €

3BT-732 N
Negro 4242006129682

Precio referencia 111,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 115,00 €

3BT-732 B
Blanco 4242006129675

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 340 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 340 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Precio referencia 96,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 100,00 €

Precio referencia 86,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 90,00 €

3BT-730 B
Blanco 4242006129712

• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 162 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 162 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

119

Modelos: 
3BT-732 X, B y N 
y 3BT-730 X y B

3BT-730 X
Acero inoxidable 4242006129743

Modelo: 3BV-728 X

Accesorio

DHZ-6850
Acero inoxidable 4242002128931

Precio referencia final 81,38 €

• Puerta frontal en acero inoxidable para campana
integrable 3BV-728 X.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BV-728 X

• Filtro de carbón activo: a través del Servicio
Técnico Oficial (no es necesario kit de
recirculación).

Integrable

3BV-728 X
Gris metalizado 4242006010652

Precio referencia 141,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 145,00 €

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 360 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

Puerta campana: DHZ-6850



Accesorios opcionales
Modelo: 3BH-729 X.

• 3AB-365 T: Filtro de carbón activo para instalar en
recirculación (no es necesario kit de recirculación). 

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

350

Campanas horizontales
Ancho 90 cm

3BH-729 X
Acero inoxidable 4242006130121

Precio referencia 236,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 240,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 380 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 300 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 66 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

898
836

127
536

180

21
102

127

310

ø100/120

460 510

ø100

898

127

536
598

180

21
102

127

310

ø100/120

460 510

ø100

598

Modelo: 3BH-729 X.

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Ancho 60 cm

3BH-726 X
Acero inoxidable 4242006130114

Precio referencia 191,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 195,00 €

3BH-726 N
Negro 4242006166120

Precio referencia 146,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 150,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 380 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 300 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 66 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

3BH-714 XP
Acero inoxidable 4242006130633

Precio referencia 111,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 115,00 €

3BH-714 NP
Negro 4242006130626

Precio referencia 71,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 75,00 €

• 3 potencias de extracción.
• Potencia máxima de extracción: 215 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 215 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

Modelos: 3BH-714 XP / BP y NP

Accesorios opcionales
Modelos: 3BH-726 X / B y N

• 3AB-365 T: Filtro de carbón activo para instalar en
recirculación (no es necesario kit de recirculación). 

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelos: 3BH-714 XP / BP y NP

• 3AB-366 T: Filtro de carbón activo para instalar en
recirculación (no es necesario kit de recirculación). 

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Modelos: 3BH-726 X / B y N

3BH-726 B
Blanco 4242006166137

3BH-714 BP
Blanco 4242006130602
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*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3. 

Grupos filtrantes
Muebles de más de 75 cm

3BF-747 XP
Gris metalizado 4242006116255

Precio referencia 266,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 270,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

Muebles de más de 60 cm

3BF-745 XP
Gris metalizado 4242006116248

Precio referencia 226,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 230,00 €

• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 500 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
• Válvula de retención incluida.

3BF-743 XP
Gris metalizado 4242006116231

Precio referencia 141,95 €

Coste reciclado 3,05 €

Precio referencia final 145,00 €

• 2 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
• Potencia máxima de extracción: 280 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 280 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
• Iluminación sobre la zona de cocción.
• Válvula de retención incluida.

Medidas en mm

Modelo: 3BF-743 XP

Medidas en mm

Modelo: 3BF-745 XP

350-3

700-3

16

mín. 15

Medidas en mm

Modelo: 3BF-747 XP

Accesorios opcionales
Modelo: 3BF-747 XP

• Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico
Oficial (no es necesario set de recirculación).

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BF-745 XP

• Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico
Oficial (no es necesario set de recirculación).

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.

Accesorios opcionales
Modelo: 3BF-743 XP

• Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico
Oficial (no es necesario set de recirculación).

• Ver accesorios de instalación en páginas 352-353.
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Accesorios

Tubos a medida Filtros de carbón activo

Otros accesorios

Tubo telescópico 
1 m

Tubo telescópico 
1,5 m Para modelos

LZ-12250
4242003440605
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12350
4242003440957
Precio ref. final 152,59 €

3BC-767 P, 3BC-777 P, 
3BC-862 P, 3BC-872 P, 
3BC-864 P, 3BC-874 P, 
3BC-865 P, 3BC-875 P, 
3BC-8660, 3BC-896, 
3BC-876, 3BC-866

LZ-12260
4242003440636
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12360
4242003440988
Precio ref. final 152,59 €

3BC-999, 3BC-8129, 
3BC-899, 3BC-898, 
3BC-8124

LZ-12265
4242003542606
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12365
4242003542613
Precio ref. final 152,59 €

3BC-797 P, 3BC-798 P, 
3BC-798 AUTO, 3BC-892 P, 
3BC-894 P, 3BC-895 P, 
3BC-897 AUTO, 3BC-897 B, 
3BC-897 A, 3BC-998 P, 
3BC-8690, 3BC-8790 A, 
3BC-8790 B

Tubo telescópico 
1,1 m + anclaje

Tubo telescópico 
1,6 m + anclaje Para modelos

LZ-12285 (tubo)
4242003477885
Precio ref. final 203,45 €

LZ-12510 (anclaje)
4242003445945
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12385 (tubo)
4242003477892
Precio ref. final 305,17 €

LZ-12530 (anclaje)
4242003445969
Precio ref. final 152,54 €

3BI-894, 3BI-897 B, 
3BI-897 A

LZ-12290 (tubo)
4242003440940
Precio ref. final 203,45 €

LZ-12510 (anclaje)
4242003445945
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12390 (tubo)
4242003440995
Precio ref. final 305,17 €

LZ-12530 (anclaje)
4242003445969
Precio ref. final 152,54 €

3BI-9129, 3BI-999, 
3BI-8128, 3BI-898

Tubo telescópico 
0,5 m

Tubo telescópico
0,75 m Para modelos

LZ-12240
4242003441275
Precio ref. final 101,72 €

LZ-12340
4242003441282
Precio ref. final 152,59 €

3BC-791 XC, 
3BC-771 XC, 
3BC-761 XC, 
3BC-794 X, 
3BC-774 X, 
3BC-764 X

Filtros de carbón activo Válido para modelo*

3AB-366 T
4242006132033
Precio referencia final 15,00 €

3BH-714 XP, 3BH-714 BP, 3BH-714 NP 

3AB-365 T
4242006074531
Precio referencia final 20,00 €

3BH-729 X,  
3BH-726 X, 3BH-726 B, 3BH-726 N

3AB-369 T
4242006017941
Precio referencia final 20,00 €

3BT-737 X, 3BT-737 B, 3BT-737 N

3AB-367 T *
4242006132064
Precio referencia final 10,00 €

3BT-732 X, 3BT-732 B, 3BT-732 N, 
3BT-730 X, 3BT-730 B

LZ-56200
4242003479070
Precio referencia final 75,00 €

Valido para todos los sets de recirculación 
de alta eficiencia

AB-2052
4242006177355

Precio ref. final 10,00 €

• Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.

AB-2060
4242006177331

Precio ref. final 15,00 €

• Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB-2030
4242006155605

Precio ref. final 10,00 €

• Conector para conducto de evacuación de aire 
de Ø 150 mm. 

AB-150
4242006155612

Precio ref. final 65,00 €

• Silenciador en aluminio para instalar como
conducto de evacuación de aire de 
Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.

AB-2070
4242006177348

Precio ref. final 15,00 €

• Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB-2020
4242006155599

Precio ref. final 10,00 €

• Conector para conducto de evacuáción de aire
de 90 x 180 mm.

AB-2040
4242006177324

Precio ref. final 15,00 €

• Conector mixto recto para unir conductos de
evacuación de Ø 150 mm con conductos 
de 90 x 180 mm.

AB-2005
4242006155568

Precio ref. final 20,00 €

• Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. 
Longitud 1.500 mm.

AB-2075
4242006155575

Precio ref. final 15,00 €

• Conector en ángulo de 90° para unir conductos
de evacuación de aire de Ø 150 mm.

AB-2002
4242006155551

Precio ref. final 20,00 €

• Conducto de evacuación de aire de
90 x 180 mm. Longitud 1.500 mm.

AB-2050
4242006155582

Precio ref. final 15,00 €

Válido para modelo

3AB-548 T
4242006187828 Precio referencia final 122,07 €

Tubo telescópico  
para modelo 3BC-548

LZ-46000
4242003307618 Precio referencia final 95,00 €

Para desplazamiento en vertical, 
modelo: 3BT-769 X

• Accesorio anticondensaciones.• Conector mixto en ángulo de 90° para unir
conductos de evacuación de Ø 150 mm con
conductos de 90 x 180 mm.

AD-752070
4242006189631

Precio ref. final 75,00 €

Accesorios especiales para perfecta instalación

* Necesario un filtro para cada motor.
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Sets tradicionales de recirculaciónSets de recirculación alta eficiencia

Set recirculación Válido para modelo

LZ-56000
4242003479056
Precio referencia final 203,45 €

3BC-767 P, 3BC-777 P, 
3BC-862 P, 3BC-872 P, 
3BC-864 P, 3BC-874 P, 
3BC-865 P, 3BC-875 P, 
3BC-8660, 3BC-896, 3BC-876, 3BC-866

LZ-56100
4242003479063
Precio referencia final 203,45 €

3BC-999, 3BC-8129, 3BC-899, 3BC-898,
3BC-8124

LZ-56300
4242003542453
Precio referencia final 203,45 €

3BC-797 P, 3BC-798 P, 3BC-798 AUTO, 
3BC-892 P, 3BC-894 P, 3BC-895 P, 
3BC-897 AUTO, 3BC-897 B, 3BC-897 A, 
3BC-998 P, 3BC-8690, 3BC-8790 A, 
3BC-8790 B.

LZ-56600
4242003509739
Precio referencia final 256,50 €

3BI-894, 3BI-897 B, 3BI-897 A, 3BI-9129, 
3BI-999, 3BI-8128, 3BI-898

Dimensiones 
en mm

454

160

mín.120
máx.450

Altura de la
campana extractora

734-1.064
en instalación

sobre canal interno

Altura de la
campana extractora

614
en instalación

sobre canal externo

Dimensiones en mm

160

454

Altura
de la campana

extractora
748-1.000

Dimensiones en mm

455

168

mín. 125
máx. 377

392

299 

168

Dimensiones en mm

Modelo: LZ-56100

Modelo: LZ-56300

Modelo: LZ-56600

Dimensiones en mm

210

45

Dimensiones 
en mm

454

160

mín.120
máx.450

Altura de la
campana extractora

734-1.064
en instalación

sobre canal interno

Altura de la
campana extractora

614
en instalación

sobre canal externo

160

454

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

210

45

160

260280

Dimension
en mm

Dimensiones 
en mm

260
370

160

160

mín. 120
máx. 450

Dimensiones en mm
Dimensiones en mm

160

Dimensiones en mm

45

210

Dimensiones en mm

160

365
260

Set recirculación Válido para modelo

LZ-34500
4242003251492
Precio referencia final 50,86 €

3BT-737 X, 3BT-737 B, 3BT-737 N

LZ-51450
4242003251423
Precio referencia final 50,86 €

3BC-791 XC, 3BC-771 XC, 3BC-761 XC,
3BC-791 BC, 3BC-771 BC, 3BC-761 BC,
3BC-791 NC, 3BC-771 NC, 3BC-761 NC,
3BC-794 X, 3BC-774 X, 3BC-764 X, 
3BC-794 B, 3BC-774 B, 3BC-764 B

LZ-52250
4242003430811
Precio referencia final 50,86 €

3BC-896, 3BC-876, 3BC-866

LZ-52350
4242003430804
Precio referencia final 50,86 €

3BC-8124

LZ-52450
4242003430798
Precio referencia final 50,86 €

3BC-999, 3BC-8129, 3BC-899, 3BC-898

LZ-52850
4242003433973
Precio referencia final 50,86 €

3BI-9129, 3BI-999, 3BI-8128, 3BI-898

LZ-53250
4242003542460
Precio referencia final 50,86 €

3BC-767 P, 3BC-777 P, 3BC-862 P, 
3BC-872 P, 3BC-864 P, 3BC-874 P, 
3BC-865 P, 3BC-875 P, 3BC-8660

LZ-53450
4242003542477
Precio referencia final 50,86 €

3BC-797 P, 3BC-798 P, 3BC-892 P, 
3BC-894 P, 3BC-895 P, 3BC-897 B, 
3BC-897 A, 3BC-998 P, 3BC-8690, 
3BC-8790 A, 3BC-8790 B

LZ-53550
4242003542491
Precio referencia final 50,86 €

3BC- 798 AUTO, 3BC-897 AUTO

LZ-53850
4242003542538
Precio referencia final 50,86 €

3BI-894, 3BI-897 B, 3BI-897 A

LZ-54650
4242003390320
Precio referencia final 50,86 €

3BC-847

LZ-54750
4242003390337
Precio referencia final 50,86 €

3BI-847

LZ-55150
4242003450819
Precio referencia final 50,86 €

3BI-798

LZ-55250
4242003453322
Precio referencia final 50,86 €

3BC-845

LZ-55350
4242003453339
Precio referencia final 50,86 €

3BI-845

LZ-55450
4242003460368
Precio referencia final 50,86 €

3BC-548

SAT
(Solicitar a traves del 
Servico Técnico Oficial)

3BC-162, 3BT-779 X, 3BT-769 X

Modelo: LZ-56000



Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 400 400 1.200 900 1.200 900 900 900 900

Alto salida de aire al exterior                                        mm 780-1.200 780 - 1.040 800 - 980 800 - 980 773 - 953 773 - 953 744 - 924 744 - 924 728 - 998

Alto recirculación                                                         mm 780-1.200 780 - 1.040 800 - 1.100 800 - 1.100 773 - 1.073 773 - 1.073 744 - 1.044 744 - 1.044 728 - 998

Profundidad del aparato                                               mm 400 400 700 600 700 600 600 600 659

Peso                                                                            kg 26,55 20,3 24,091 26,011 30,091 26,011 14,06 14,06 19,393

Diámetro de salida                                                      mm 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Control Control electrónico Mandos mecánicos
Touch Control

profesional
Touch Control

profesional
Touch Control

profesional
Touch Control

profesional
Control electrónico Mandos mecánicos Control electrónico

Interior blindado. Limpieza fácil y segura sí sí sí sí sí sí

Clase de filtro
Filtro acero. 

Fácil limpieza
Filtro acero. 

Fácil limpieza
Filtros profesional
Aspirac. perimetral

Filtros profesional
Aspirac. perimetral

Filtros profesional
Aspirac. perimetral

Filtros profesional
Aspirac. perimetral

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa sí sí sí sí sí sí
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo sí sí sí sí sí
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos sí (10 min) sí (10 min) sí (10 min) sí (10 min) sí (10 min) sí (5 min)
Función purificación de aire a intervalos
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Luz halógena regulable en intensidad sí sí sí sí
Encendido y apagado gradual iluminación sí sí sí sí
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 20 2 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 25 2 x 20
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150

En velocidad 1                                                     m3/h 280 280 330 330 320 320 250 260 240
En velocidad 2                                                     m3/h 320 430 450 450 420 420 330 360 370
En velocidad 3                                                     m3/h 430 620 620 620 550 550 420 450 490
En velocidad intensiva                                           m3/h 750 820 820 770 770 740 680 590
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 320 360 480 480 470 470 450 440 410

Potencia sonora
Extra silencio sí sí sí sí sí sí
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 49 53 46 46 46 46 41 43 47
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 55 63 52 52 51 51 45 49 54

En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 60 71 59 59 56 56 50 52 60

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 71 65 65 64 64 61 64 63

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

72 72 71 71 73 72 67

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 340 290 340 340 295 295 280 280 215

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 230 

Accesorios
Set recirculación de alta eficiencia LZ 56600 LZ 56600 LZ 56600 LZ 56600 LZ 56600 LZ 56600

Filtro carbón activo alta eficiencia LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200

Set recirculación LZ 54750 LZ 55350 LZ 52850 LZ 52850 LZ 52850 LZ 52850 LZ 53850 LZ 53850 LZ 55150

Tubo telescópico isla longitud 1,1 m + anclaje
LZ 12290 +
LZ 12510

LZ 12290 +
LZ 12510

LZ 12290 + 
LZ 12510

LZ 12290 + 
LZ 12510

LZ 12285 + 
LZ 12510

LZ 12285 + 
LZ 12510

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.500 1.500 1.473 1.473 1.444 1.444

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.620 1.620 1.593 1.593 1.564 1.564

Tubo telescópico isla longitud 1,6 m + anclaje
LZ 12390 +
LZ 12530

LZ 12390 + 
LZ 12530

LZ 12390 + 
LZ 12530

LZ 12390 + 
LZ 12530

LZ 12385 + 
LZ 12530

LZ 12385 + 
LZ 12530

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 2.000 2.000 1.973 1.973 1.944 1.944

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 2.120 2.120 2.093 2.093 2.064 2.064

Tipo de campana Decorativas islas
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Información técnica

Modelo                                                       Acero Inox. 3BI-847 3BI-845 3BI-9129 3BI-999 3BI-8128 3BI-898 3BI-894 3BI-798

                                     Inox. con frontal cristal blanco 3BI-897 B

                                   Inox. con frontal cristal antracita 3BI-897 A
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Modelo                                                       Acero Inox. 3BC-548 3BC-847 3BC-845 3BC-8690 3BC-8660

                                                    Inox. y cristal blanco 3BC-8890 B 3BC-8790 B

                                                 Inox. y cristal antracita 3BC-8890 A 3BC-8790 A

Tipo de campana Decorativas pared inclinadas

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 600 400 400 900 900 900 600

Alto salida de aire al exterior                                        mm 464 880 880 865 - 1.153 865 - 1.153 865 - 1.153

Alto recirculación                                                         mm 464 880 880 865 - 1.263 865 - 1.263 865 - 1.263

Profundidad del aparato                                               mm 420 430 406 417 417 417

Sistema de fácil instalación                                               sí sí sí sí

Diámetro de salida                                                      mm 150/120 150/120 150/120 150 150/120 150/120 150/120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 4 3 4 4 4 4

Control
Touch Control 
sobre cristal

Control electrónico Mandos mecánicos Control electrónico Control electrónico Control electrónico Control electrónico

Interior blindado. Limpieza fácil y segura sí sí sí

Clase de filtro
Filtro acero. 

Fácil limpieza
Filtro acero. 

Fácil limpieza
Filtro acero. 

Fácil limpieza
Aspiración perimetral

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa sí sí sí
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo sí sí sí
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos sí (10 min) sí (10 min) sí (5 min)
Función purificación de aire a intervalos
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Luz halógena regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual iluminación
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 20 2 x 20 2 x 20 2 x 20 3 x 20 3 x 20 2 x 20
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150

En velocidad 1                                                     m3/h 260 280 280 270 320 240 230
En velocidad 2                                                     m3/h 400 330 430 400 430 340 330
En velocidad 3                                                     m3/h 530 440 620 570 520 430 420
En velocidad intensiva                                           m3/h 670 760 780 750 650 610
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 570 310 360 640 450 440 380

Potencia sonora
Extra silencio sí sí sí
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 42 49 53 45 46 48 46
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 53 55 63 51 53 53 53

En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 60 60 71 59 57 55 56

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 65 71 66 66 64 67

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

74 75 72 72 72

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 340 340 290 320 280 280

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Accesorios
Set recirculación de alta eficiencia LZ 56300 LZ 56300 LZ 56000

Filtro carbón activo alta eficiencia LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200

Set recirculación LZ 55450 LZ 54650 LZ 55250 DHZ 5595 LZ 53450 LZ 53450 LZ 53250

Tubo telescópico pared longitud 1 m LZ 12265 LZ 12265 LZ 12250

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.573 1.573 1.573

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.683 1.683 1.683

Tubo telescópico pared longitud 1,5 m LZ  12365 LZ  12365 LZ 12350

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 2.073 2.073 2.073

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 2.183 2.183 2.183
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Información técnica

Modelo                                                       Acero Inox. 3BC-999 3BC-998 P 3BC-8129 3BC-899 3BC-898 3BC-897 AUTO 3BC-896 3BC-876 3BC-866

                                     Inox. con frontal cristal blanco 3BC-897 B

                                   Inox. con frontal cristal antracita 3BC-897 A

Tipo de campana Decorativas pared

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 900 900 1.200 900 900 900 900 900 700 600

Alto salida de aire al exterior                                        mm 640 - 969 658 - 954 653 - 982 653 - 982 640 - 969 642 - 954 628 - 954 640 - 969 640 - 969 640 - 969

Alto recirculación                                                         mm 640 - 1.084 658 - 1064 653 - 1.097 653 - 1.097 640 - 1.084 642  - 1064 628 - 1064 640-1.084 640-1.084 640 - 1.084

Profundidad del aparato                                               mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Sistema de fácil instalación                                               sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Diámetro de salida                                                      mm 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Control
Touch Control

profesional
Mandos

mecánicos
Touch Control

profesional
Touch Control

profesional
Touch Control

profesional
Control

electrónico
Control

electrónico
Control

electrónico
Control

electrónico
Control

electrónico

Interior blindado. Limpieza fácil y segura sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Clase de filtro Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Filtros 
profesional

Aspirac.
perimetral

Filtros 
profesional

Aspirac.
perimetral

Aluminio
multicapa

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa sí sí sí sí
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo sí sí sí sí
Función Auto. Sensores de detección de humos sí
Función eliminación total de humos sí (10 min) sí (10 min) sí (10 min) sí (10 min) sí (5, 10, 15 min)
Función purificación de aire a intervalos sí
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Luz halógena regulable en intensidad sí sí sí sí sí
Encendido y apagado gradual iluminación sí sí sí sí sí
Potencia de iluminación                                                 W 3 x 20 2 x 25 4 x 20 3 x 20 3 x 20 3 x 20 3 x 20 3 x 20 2 x 20 2 x 20
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150

En velocidad 1                                                     m3/h 330 250 330 330 320 250 250 320 320 320
En velocidad 2                                                     m3/h 450 330 450 450 420 330 330 480 480 480
En velocidad 3                                                     m3/h 620 420 620 620 550 420 420 650 650 650
En velocidad intensiva                                           m3/h 820 740 820 820 770 740 740 770 770 770
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 500 420 500 500 470 420 420 470 470 470

Potencia sonora
Extra silencio sí sí sí sí sí sí sí
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 46 41 46 46 46 44 44 52 52 52
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 51 47 51 51 51 50 50 58 58 58
En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 59 51 59 59 56 53 53 65 65 65

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 65 63 65 65 64 66 66 68 68 68

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

72 72 72 72 71 72 72 76 76 76

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 320 270 340 320 275 280 280 310 290 290

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 

Accesorios
Set recirculación de alta eficiencia LZ 56100 LZ 56300 LZ 56100 LZ 56100 LZ 56100 LZ 56300 LZ 56300 LZ 56000 LZ 56000 LZ 56000

Filtro carbón activo alta eficiencia LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ  56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200

Set recirculación LZ 52450 LZ 53450 LZ 52450 LZ 52450 LZ 52450 LZ 53550 LZ 53450 LZ 52250 LZ 52250 LZ 52250

Tubo telescópico pared longitud 1 m LZ 12260 LZ 12265 LZ 12260 LZ 12260 LZ 12260 LZ 12265 LZ 12265 LZ 12250 LZ 12250 LZ 12250

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.389 1.374 1.402 1.402 1.389 1.374 1.374 1.389 1.389 1.389

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.504 1.484 1.517 1.517 1.504 1.484 1.484 1.504 1.504 1.504

Tubo telescópico pared longitud 1,5 m LZ 12360 LZ 12365 LZ 12360 LZ 12360 LZ 12360 LZ 12365 LZ 12365 LZ 12350 LZ 12350 LZ 12350

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.889 1.874 1.902 1.902 1.889 1.874 1.874 1.889 1.889 1.889

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 2.004 1.984 2.017 2.017 2.004 1.984 1.984 2.004 2.004 2.004
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Modelo 3BC-895 P 3BC-875 P 3BC-865 P 3BC-8124 3BC-894 P 3BC-874 P 3BC-864 P 3BC-892 P 3BC-872 P 3BC-862 P

Tipo de campana Decorativas pared

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 900 700 600 1.200 900 700 600 900 700 600

Alto salida de aire al exterior                                        mm 642 - 954 642 - 954 642 - 954 653 - 982 642 - 954 642 - 954 642 - 954 642 - 954 642 - 954 642 - 954

Alto recirculación                                                         mm 642 - 1064 642 - 1064 642 - 1064 653 - 1.097 642 - 1064 642  - 1064 642 - 1064 642 - 1064 642 - 1064 642 - 1064

Profundidad del aparato                                               mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Sistema de fácil instalación                                               sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Diámetro de salida                                                      mm 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Control
Control 

electrónico
Control 

electrónico
Control 

electrónico
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos
Mandos

mecánicos

Interior blindado. Limpieza fácil y segura sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Clase de filtro
Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Aluminio
multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos
Función purificación de aire a intervalos
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Halógena Bombilla Halógena Halógena Halógena Bombilla halógena Bombilla halógena Bombilla halógena
Luz halógena regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual iluminación
Potencia de iluminación                                                 W 3 x 20 2 x 20 2 x 20 4 x 40 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 28 2 x 28 2 x 28
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150

En velocidad 1                                                     m3/h 260 240 240 220 260 240 240 250 230 230
En velocidad 2                                                     m3/h 360 340 340 340 360 340 340 310 290 290
En velocidad 3                                                     m3/h 450 430 430 500 450 430 430 440 430 430
En velocidad intensiva                                           m3/h 680 650 650 640 680 650 650
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 440 380 380 420 440 380 380 310 260 260

Potencia sonora
Extra silencio sí sí sí
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 43 50 50 45 43 50 50 47 49 49
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 49 53 53 52 49 53 53 52 54 54
En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 54 57 57 59 54 57 57 60 62 62

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 64 67 67 65 64 67 67

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

72 73 73 71 72 73 73 69 71 71

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 280 280 280 360 280 280 280 280 280 280

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Accesorios
Set recirculación de alta eficiencia LZ 56300 LZ 56000 LZ 56000 LZ 56100 LZ 56300 LZ 56000 LZ 56000 LZ 56300 LZ 56000 LZ 56000

Filtro carbón activo alta eficiencia LZ 56200 LZ  56200 LZ  56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ  56200 LZ  56200 LZ 56200 LZ  56200 LZ  56200

Set recirculación LZ 53450 LZ 53250 LZ 53250 LZ 52350 LZ 53450 LZ 53250 LZ 53250 LZ 53450 LZ 53250 LZ 53250

Tubo telescópico pared longitud 1 m LZ 12265 LZ 12250 LZ 12250 LZ 12260 LZ 12265 LZ 12250 LZ 12250 LZ 12265 LZ 12250 LZ 12250

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.374 1.374 1.374 1.402 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.484 1.484 1.484 1.517 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484

Tubo telescópico pared longitud 1,5 m LZ 12365 LZ 12350 LZ 12350 LZ 12360 LZ 12365 LZ 12350 LZ 12350 LZ 12365 LZ 12350 LZ 12350

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.874 1.874 1.874 1.902 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.984 1.984 1.984 2.017 1.984 1.984 1.984 1.874 1.874 1.874
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Información técnica

Modelo 3BC-162 3BC-798 AUTO 3BC-798 P 3BC-797 P 3BC-777 P 3BC-767 P

Tipo de campana Decorativas pared

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 598 900 900 900 700 600

Alto salida de aire al exterior                                        mm 120 672 - 954 672 - 954 672 - 954 672 - 954 672 - 954

Alto recirculación                                                         mm 120 672 - 1064 672 - 1.064 672 - 1.064 672 - 1.064 672 - 1.064

Profundidad del aparato                                               mm 500 500 500 500 500 500

Sistema de fácil instalación                                                sí sí sí sí sí

Diámetro de salida                                                      mm 120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 3 4 4 4 4 4

Control Mandos mecánicos Control electrónico Control electrónico Mandos mecánicos Mandos mecánicos Mandos mecánicos

Interior blindado. Limpieza fácil y segura sí sí sí sí sí

Clase de filtro Aluminio multicapa Filtro acero. Fácil limpieza Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Función Auto. Sensores de detección de humos sí
Función eliminación total de humos sí (5, 10, 15 min)
Función purificación de aire a intervalos sí
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Luz halógena regulable en intensidad sí
Encendido y apagado gradual iluminación sí
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 20 3 x 20 3 x 20 2 x 25 2 x 25 2 x 25
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 15/120 5/150 5/150 5/150 5/150 5/150

En velocidad 1                                                     m3/h 135 250 250 260 240 240
En velocidad 2                                                     m3/h 170 330 330 360 340 340
En velocidad 3                                                     m3/h 280 420 420 450 430 430
En velocidad intensiva                                           m3/h 740 740 680 650 650
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 70 420 420 440 380 380

Potencia sonora
Extra silencio sí sí sí
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 47 44 41 43 50 50
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 54 50 47 49 53 53
En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 65 53 51 54 57 57

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 66 63 64 67 67

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW) 66 72 72 72 73 73

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 180 280 280 280 280 280

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Accesorios
Set recirculación de alta eficiencia LZ 56300 LZ 56300 LZ 56300 LZ 56000 LZ 56000

Filtro carbón activo alta eficiencia LZ 56200 LZ 56200 LZ 56200 LZ  56200 LZ  56200

Set recirculación SAT LZ 53550 LZ 53450 LZ 53450 LZ 53250 LZ 53250

Tubo telescópico pared longitud 1 m LZ 12265 LZ 12265 LZ 12265 LZ 12250 LZ 12250

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484

Tubo telescópico pared longitud  1,5 m LZ 12365 LZ 12365 LZ 12365 LZ 12350 LZ 12350

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984
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Modelo                                                       Acero inox. 3BC-791 XC 3BC-771 XC 3BC-761 XC 3BC-794 X 3BC-774 X 3BC-764 X

                                                                         Blanco 3BC-791 BC 3BC-771 BC 3BC-761 BC 3BC-794 B 3BC-774 B 3BC-764 B

                                                                          Negro 3BC-791 NC 3BC-771 NC 3BC-761 NC

Tipo de campana Decorativas pared. Chimenea

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 900 700 600 900 700 600 

Alto salida de aire al exterior                                        mm 793-970 793-970 793-970 793-970 793-970 793-970

Alto recirculación                                                         mm 793-970 793-970 793-970 793-970 793-970 793-970

Profundidad del aparato                                               mm 500 500 500 500 500 500

Sistema de fácil instalación
Diámetro de salida                                                      mm 150/120 150/120 150/120 120 120 120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 3 3 3 3 3 3

Control Mandos mecánicos Mandos mecánicos Mandos mecánicos Mandos mecánicos Mandos mecánicos Mandos mecánicos

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Clase de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos
Función purificación de aire
Iluminación
Clase de lámpara Bombilla Bombilla Bombilla Bombilla Bombilla Bombilla
Luz halógena regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual iluminación
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 40 2 x 40 2 x 40 2 x 40 2 x 40 2 x 40
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 5/150 15/120 15/120 15/120

En velocidad 1                                                     m3/h 300 300 300 200 200 200 
En velocidad 2                                                     m3/h 470 470 470 290 290 290 
En velocidad 3                                                     m3/h 740 740 740 400 400 400 
En velocidad intensiva                                           m3/h
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h 470 470 470 290 290 290

Potencia sonora
Extra silencio
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 58 58 58 53 53 53
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 65 65 65 61 61 61

En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 71 71 71 67 67 67

En velocidad Intensiva                              dB(A) re1pW
Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

73 73 73 69 69 69

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 330 330 330 260 260 260 

Voltaje                                                                             V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 

Accesorios
Set recirculación LZ 51450 LZ 51450 LZ 51450 LZ 51450 LZ 51450 LZ 51450

Tubo telescópico pared longitud 1 m LZ 12240 * LZ 12240 * LZ 12240 * LZ 12240 * LZ 12240 * LZ 12240 *

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257

Tubo telescópico pared longitud  1,5 m LZ 12340 * LZ 12340 * LZ 12340 * LZ 12340 * LZ 12340 * LZ 12340 *

Long. máxima total campana ocultando rejilla          mm 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507

Long. máxima total campana sin ocultar rejilla         mm 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507

* Solo para modelos de acero inoxidable
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Información técnica

Diseño acero inoxidable 3BT-779 X 3BT-769 X 3BT-737 X 3BT-732 X 3BT-730 X

Diseño gris metalizado
Diseño blanco 3BT-737 B 3BT-732 B 3BT-730 B

Diseño negro 3BT-737 N 3BT-732 N

Tipo de campana extractora Extraplanas

* No se necesita set de recirculación.

** 1 filtro para cada motor.

*** Para versiones blanco y negro, filtros de papel.

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 697 594 598 598 598

Alto salida de aire al exterior                                        mm 475 465 354 175 175

Alto recirculación                                                         mm 475 465 354 175 175

Profundidad del aparato                                               mm 273/428 273/428 280/443 265/440 265/440

Sistema de fácil instalación
Diámetro de salida                                                      mm 120/150 120/150 120 120 120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 4 2 3 3

Control Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Clase de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos
Función purificación de aire
Iluminación
Clase de lámpara Halógena Halógena Bombilla Bombilla Bombilla
Luz halógena regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual iluminación
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 20 2 x 20 2 x 40 2 x 40 2 x 40
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 5/150 5/150 15/120 15/120 15/120

En velocidad 1                                                     m3/h 250 250 170 180 110
En velocidad 2                                                     m3/h 350 350 360 260 133
En velocidad 3                                                     m3/h 400 400 340 162
En velocidad intensiva                                          m3/h 500 500
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h  330 330 270 225 115

Potencia sonora
Extra silencio
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 53 53 50 54 51
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 60 60 64 64 55

En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 62 62 67 59

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 66 66

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En reciculación, en valocidad máxima dB (re1pW)

69 69 65 73 67

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 340 380 290 320 200

Voltaje                                                                             V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Accesorios
Set recirculación SAT SAT LZ 34500 * *

Filtro de carbón activo SAT SAT 3AB-369 T 3AB 367 T ** 3AB 367 T **
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Diseño acero inoxidable 3BH-729 X 3BH-726 X 3BH-714 XP

Diseño gris metalizado 3BV-728 X 3BF-747 XP 3BF-745 XP 3BF-743 XP

Diseño blanco 3BH-726 B 3BH-714 BP

Diseño negro 3BH-726 N 3BH-714 NP

Tipo de campana extractora Horizontales Integrable Grupos filtrantes

* No se necesita set de recirculación.

** 1 filtro para cada motor.

*** Para versiones blanco y negro, filtros de papel.

Dimensiones/Instalación
Ancho                                                                         mm 899 598 600 599 730 530 530

Alto salida de aire al exterior                                        mm 127 127 132 380 255 255 235

Alto recirculación                                                         mm 127 127 132 380 255 255 235

Profundidad del aparato                                               mm 510 510 510 280/360 380 380 280

Sistema de fácil instalación
Diámetro de salida                                                      mm 100/120 100/120 100/120 120 120/150 120/150 120

Funcionamiento con salida de aire al exterior sí sí sí sí sí sí sí

Funcionamiento en recirculación sí sí sí sí sí sí sí

Prestaciones
Número de velocidades 4 4 3 3 4 4 3

Control Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Clase de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa*** Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Función Auto. Sensores de detección de humos
Función eliminación total de humos
Función purificación de aire
Iluminación
Clase de lámpara Bombilla Bombilla Bombilla Bombilla Halógena Halógena Bombilla
Luz halógena regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual iluminación
Potencia de iluminación                                                 W 2 x 40 2 x 40 1 x 40 2 x 40 2 x 20 2 x 20 2 x 40
Extracción
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591
Condiciones de medida                                (Pa/diámetro) 15/120 15/120 15/120 15/120 5/150 5/150 15/120

En velocidad 1                                                     m3/h 170 170 131 170 240 260 150
En velocidad 2                                                     m3/h 220 220 155 250 320 350 210
En velocidad 3                                                     m3/h 300 300 215 360 400 400 280
En velocidad intensiva                                          m3/h 380 380 650 500
En recirculación, en velocidad máxima                  m3/h  210 210 70 300 430 380 240

Potencia sonora
Extra silencio
Potencia sonora con salida de aire al exterior
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)

En velocidad 1                                         dB(A) re1pW 56 56 54 47 50 53 53
En velocidad 2                                         dB(A) re1pW 60 60 57 55 56 59 60

En velocidad 3                                         dB(A) re1pW 66 66 65 62 59 62 66

En velocidad intensiva                              dB(A) re1pW 72 72 70 69

Potencia sonora en recirculación

Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)
En recirculación, en velocidad máxima dB (re1pW)

71 71 68 64 72 71 67

Acometida eléctrica
Longitud del cable de conexión                                    cm 130 130 130 130 130 130 130

Potencia total                                                                 W 340 340 140 290 240 380 250

Voltaje                                                                             V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Accesorios
Set recirculación * * * * * * *
Filtro de carbón activo 3AB 365 T 3AB 365 T 3AB 366 T SAT SAT SAT SAT
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