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Sí, campanas Siemens.
Sí,   la gama de campanas Siemens logra una coordinación estética 

perfecta con el resto de los electrodomésticos de la cocina.
Sí,  las campanas Siemens no solo son capaces de mantener un 

ambiente perfectamente limpio y libre de humos en la cocina sino 
que también dotan de singularidad a la estancia, gracias a sus 
nuevos diseños.

Sí,  las campanas Siemens disponen de una configuración que las hace 
muy silenciosas.
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Campanas Siemens
Un diseño limpio y sin relieves aporta a las campanas Siemens un valor visual que 
las hace realmente atractivas. Pero este atractivo aumenta al descubrir que además 
incorporan unos innovadores filtros de aspiración perimetral, filtros de acero de 
fácil limpieza y unos controles con electrónica avanzada que aumentan sus presta-
ciones. Campanas extractoras, decorativas o de isla, sea cual sea la necesidad del 
usuario, la gama de campanas Siemens cubrirá sus necesidades.

Campana decorativa isla LF259BL90
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Perfecta combinación estética en todas las gamas.

Diseño isla.
La amplia gama de campanas Siemens incluye modelos isla, ampliando las posibilidades a la hora de planificar la cocina.

Electrónica blueControl.

La electrónica blueControl dispone 
de un display digital que, a través de 
una doble pantalla, muestra toda la 
información necesaria para guiar al 
usuario en el manejo de la campana.

Además, gracias al único mando de 
control giratorio, elaborado en acero 
y que con solo pulsarlo se oculta, se 
accede al menú donde, entre otras 
funciones, se puede programar el 
apagado y personalizar tanto la in-
tensidad de la luz como la forma de 
visualizar la hora, bien sea analógica 
o digital.

Diseño y diferenciación.

La apuesta de Siemens por integrar diseño y diferenciación 
en el mundo de la extracción está presente en todas sus 
gamas: campanas de cristal, modelos con superficie de aspi-
ración inclinada, diseños minimalistas de solo 40 cm, etc.

blueControl.

La tecnología blueControl también 
se lleva a los modelos isla, pudien-
do configurar la cocina en perfecta 
combinación con el resto de apara-
tos de cocción.

Calidad.

Para cocinar con plena comodidad las 
campanas de isla incorporan ilumina-
ción por LEDs, proyectando luz más 
clara y reduciendo su consumo.

Calidad y prestaciones Siemens en las 
cocinas más vanguardistas.

Variedad.

Los diseños de las campanas de isla 
son variados, se adaptan a todos los 
gustos y siempre ofrecen los mejores 
rendimientos de extracción.

Alta tecnología alemana.

La avanzada tecnología de las campanas indica tanto la 
detección de humos, a través de unos sensores, como la 
saturación de filtros. Además, permite eliminar del todo los 
humos de la cocina gracias a su función purificación de aire, 
que desconecta automáticamente la campana al cabo de 
unos minutos.

Máxima coordinación en la cocina.

La electrónica blueControl de la gama de campanas permite una integración perfecta de todos los electrodomésticos de la cocina, 
ya que presenta el mismo diseño que en hornos compactos y microondas. No solo coordinan en diseño, sino que, gracias a su 
electrónica blueControl, todos estos aparatos disponen de la misma lógica de uso.

Campanas

69

C
a

m
p

a
n

a
s



Campana decorativa inclinada diseño Black Slim LC98KB540
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Diseños especiales de 40 cm.

Diseño cristal con aspiración inclinada.

Diseño exclusivo.

El exclusivo diseño de las campanas Siemens con un acaba-
do en cristal negro se ha extendido a los diferentes tipos y 
configuraciones de campanas Siemens, desde modelos en 
isla, inclinados, de pared, etc. Una terminación que otorga 
un toque de elegancia a la cocina, a juego con los paneles 
de cristal de la gama de hornos Siemens.

Innovador diseño.

El espacio en la cocina no es un 
problema a la hora de elegir la 
campana. Los modelos de 40 cm de 
Siemens, cubo o cilindro, permiten 
al usuario aprovechar más el espacio 
sobre la zona de cocción, al mismo 
tiempo que otorga un diseño distin-
guido a la cocina.

Revolucionario diseño.

La mejor forma de tener una cocina especial sin necesidad 
de perder prestaciones es gracias a Siemens y a sus diseños 
de campanas inclinadas.

Las campanas con superficie de aspiración inclinada de 
Siemens, ahora con nuevos modelos en acero y cristal, 
permiten una mayor superficie de trabajo en la zona de 
cocción, mejorando así la ergonomía a la hora de cocinar.

Altas prestaciones.

Su regulación electrónica y un motor 
de alta capacidad de extracción (760 
m3/h según norma UNE/EN 61591)* 
consiguen, en un diseño minimalista, 
la máxima eficacia.

Pared o isla.

Las campanas Siemens de 40 cm con diseño cubo o cilindro, disponibles tanto en 
versión de pared como de isla, no solo se pueden colocar por separado en cocinas, 
donde ganar espacio es vital a la hora de elegir los electrodomésticos, sino que 
también se pueden colocar dos unidades juntas, consiguiendo una estética perfec-
ta, duplicando la capacidad de extracción y logrando así el efecto de una campana 
de hasta 1.520 m3/h.

Campanas

NUEVODiseño Black Slim.

*Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa.
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Máxima precisión: sistema de controles Siemens.
Las campanas Siemens cuentan con la más avanzada tecnología para poder dotar a la cocina del ambiente más agradable posible. Son 
campanas con diseño sobrio y con un alto nivel de prestaciones y su uso, gracias a los diferentes sistemas de control, es muy sencillo.

Máxima precisión: iluminación de bajo consumo.

blueControl.

El diseño más vanguardista se une con la tecnología más avanzada en este sistema 
de control guiado mediante iluminación, para acceder a todas las funciones de la 
forma más sencilla e intuitiva.

La hora se visualiza sobre un display de alta precisión, tanto de forma analógica 
como digital, además de acceder a las diferentes funciones que permiten regular la 
intensidad de la iluminación, temporizar la desconexión de la campana, programar 
la campana para purificar el aire de la cocina conectándola a intervalos de cinco 
minutos durante una hora o visualizar la necesidad de recambio de los filtros de 
grasa o de carbón activo.

Iluminación por LEDs de alta 
eficiencia.

Un amplio abanico de la gama de 
campanas Siemens dispone de ilumi-
nación por LEDs de bajo consumo. 
Gracias a dicha iluminación se redu-
ce el consumo alrededor de un 40%, 
frente a la iluminación de bombilla 
convencional.

Iluminación halógena.

En la nueva gama de campanas 
decorativas Siemens se ha sustitui-
do la iluminación convencional por 
bombillas halógenas, más eficientes 
y que aportan una luz cálida a la 
cocina.

Pulsadores de fácil uso.

La gama de campanas decorativas Siemens cuenta con unos elegantes pulsadores 
que permiten acceder con facilidad a los diferentes niveles de extracción.

Electrónica Siemens.

La regulación de la electrónica de 
las campanas Siemens controla la 
extracción con la mayor precisión, ob-
teniendo un agradable ambiente libre 
de humos y ruido. Mediante una línea 
de pulsadores integrados en el diseño 
de la campana, se accede fácilmente a 
sus principales funciones.

Algunos modelos con electrónica per-
miten, además, regular la intensidad 
de la luz y temporizar su desconexión.
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Máxima precisión: filtros Siemens.
Es importante que, además de un buen funcionamiento, la campana sea fácil de limpiar. Por ello, Siemens ha desarrollado unos filtros 
especialmente diseñados para que el usuario solo se preocupe de disfrutar en la cocina.

Máxima precisión: limpieza segura.

Máxima precisión: motores potentes y silenciosos.

Filtros topClass.

Los filtros topClass de aspiración perimetral son de una sola pieza lo que facilita 
enormemente su manejo. Su exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio 
multicapa y por los módulos de aspiración perimetral producen un doble filtrado de 
aire, consiguiendo un elevado porcentaje de retención de grasas y convirtiéndolos 
en los filtros de aspiración perimetral más eficientes del mercado.

Filtros de acero inoxidable.

Se trata de filtros modulares de una sola pieza en aluminio multicapa recubiertos 
de una superficie en acero inoxidable que aportan una calidad estética excepcional. 
Su limpieza en lavavajillas ofrece un resultado perfecto. Resultados testados de más 
de un 90% de absorción de grasa.

Limpieza segura.

Toda la gama de campanas Siemens incorpora un interior blindado que permite una fácil limpieza y con total seguridad, quedan-
do cables, aristas y motores totalmente fuera del alcance del usuario.

Especialmente potentes y 
silenciosos.

La disposición de la caja del motor 
dentro de las campanas Siemens 
aporta mayor capacidad de extrac-
ción y reduce el ruido hasta en 3 dB 
respecto a otros motores conven-
cionales. Los exclusivos motores 
Siemens consiguen capacidades 
de extracción de hasta 900 m3/h. 
Una gran potencia con el máximo 
silencio.

Potencia sonora.

Siemens publica en sus catálogos 
únicamente datos de potencia 
sonora.

La potencia sonora es la energía acús-
tica radiada por una fuente por uni-
dad de tiempo. Siemens recomienda, 
a la hora de comparar valores, ha-
cerlo siempre con datos de potencia 
sonora ya que es la única medición 
independiente del entorno y de las 
condiciones de medida. Además, 
según la normativa UNE-EN 60704-3, 
es el valor a declarar obligatoriamen-
te en los catálogos.

Sistema exclusivo de insonorización.

Siemens consigue reducir al máximo 
el ruido de sus campanas gracias a 
la utilización de un material sintético 
fonoabsorbente utilizado en la fabrica-
ción de motores. Este material, unido 
a la configuración especial del motor 
dentro de la carcasa y sumado a su ex-
clusivo sistema de insonorización, que 
utiliza unas láminas de 1,5 cm de espe-
sor de material sintético termoestable 
que cubren las dos turbinas de salida 
del motor amortiguando las vibracio-
nes generadas por el funcionamiento, 
logra que las campanas Siemens sean 
extremadamente silenciosas.

Campanas
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Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared.

Sistema de fácil instalación: campanas de isla.
El innovador sistema de instalación de las campanas isla de Siemens permite que no exista ningún obstáculo para colocar una campana 
isla en la cocina. Se instala en tan solo tres pasos.

Mayor sencillez y precisión.

Siemens dispone de un exclusivo y 
revolucionario sistema de colocación 
que facilita enormemente la labor 
de instalación de las campanas, pu-
diéndose realizar por una sola per-
sona y consiguiendo un gran ahorro 
de tiempo y una mejor precisión en 
su colocación.

1. Fácil y rápido.

Tras la mediciones previas, se fija el soporte de-
corativo y las piezas excéntricas del soporte del 
cuerpo de la campana con solo dos tornillos.

1. Bastidor de soporte superior.

Tras las mediciones previas, realizadas fácilmente gracias a la plantilla suministrada con la cam-
pana, se fija el soporte superior al techo mediante cuatro tornillos.

3. Sistema de anclaje.

Por último, gracias a la incorporación de un clip 
de fijación en el interior del tubo decorativo, su 
ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.

2. Piezas excéntricas.

La incorporación de las piezas excéntricas en 
la mayoría de las campanas Siemens hace más 
sencilla y precisa su instalación.

El nivelado y ajuste horizontal se realiza manual-
mente, sin necesidad de tornillos adicionales.

2. 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 prolongaciones (ver 
página 81).

3. 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.

Ya solo falta colocar el revestimiento decorativo para completar la instalación de la campana.

Evacuación del
aire al exterior

700-880

Recirculación 
del aire 

(evacuación del
aire al interior)

700-1000

a

b

c
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Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

• Cómo elegir una campana
• Tipos de funcionamiento
• Instalación de la campana
• Accesorios para la correcta instalación de campanas
• Nuevo sistema de instalación en recirculación
• Accesorios a medida

Electrodomésticos
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Cómo elegir una campana.

Tipos de funcionamiento.
Una campana puede renovar el aire de la estancia de dos maneras diferentes según su modo de instalación, ya sea en salida de aire al 
exterior o en recirculación.

Salida del aire al exterior.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana, liberado de grasas a través del 
filtro metálico y expulsado al exterior del edificio por un sistema de tubos de eva-
cuación del aire previamente instalado.

Instalación en recirculación.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior 
de la cocina. Se libera de olores gracias al filtro de carbón activo, material carac-
terizado por una gran cantidad de microporos que permiten absorber una gran 
cantidad de compuestos muy diversos, tanto en fase gaseosa como en disolución.
 
En la colocación de una campana en recirculación se precisa un kit de primera 
instalación compuesto, en el caso de campanas decorativas, por una pieza desvia-
dora de aire y un filtro de carbón activo. En cada ficha se indica el código del set de 
recirculación para cada modelo.

Capacidad de extracción necesaria.

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la coci-
na ya que determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se 
puede elegir la capacidad de extracción real de la campana que se mide en m3/h, 
es decir, el volumen de aire renovado a la hora. Las cocinas más grandes precisan 
campanas con mayor capacidad de extracción.

Las investigaciones realizadas sobre el ambiente 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 volu-
men de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Ejemplo:

Superficie de la cocina: 10 m2

Altura de la habitación: 2,7 m

27 x 6 = 162 m3/h 
(capacidad extracción real a velocidad mínima)

27 x 12 = 324 m3/h 
(capacidad extracción real a velocidad máxima)

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándolo por la altura de la habita-
ción obtendremos el volumen de la estancia.
Para que una campana cumpla su función en una cocina de, por ejemplo 10 m2 es 
necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en 
este caso 27 m3 (ver dibujo).

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se 
ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina, atendiendo siempre a 
los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Anchura de la campana.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria para la cocina se debe elegir el tamaño apropiado de la 
campana para la zona de cocción. Siemens dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas (desde 40 cm hasta 
120 cm). Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor disper-
sión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, no se debe renunciar a modelos con menor 
superficie de aspiración siempre y cuando la capacidad de aspiración real sea suficiente para la cocina.

2,7 m

2 m
5 m
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Guía para la elección de una campana

Sistema de instalación en recirculación de alta eficiencia.

Recomendación de instalación.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación 
deficiente o sin posibilidad de salida de aire. La mayoría de los modelos pueden funcionar en recirculación pero hay algunas 
excepciones que solo pueden funcionar con salida de aire al exterior.

En el caso de que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, Siemens 
recomienda instalar la campana en recirculación. Se recomienda consultar la capacidad de extracción y la potencia sonora en 
recirculación en las tablas de este catálogo.

Máxima eficiencia energética.

Siemens, líder en electrodomésticos de bajo consumo, ha 
desarrollado el sistema más eficiente de instalación de una 
campana.

Para no desperdiciar el calor generado en el interior de la 
vivienda durante el invierno, ni la refrigeración del verano, 
Siemens propone la mejor instalación en recirculación del 
mercado, con su nuevo sistema que utiliza, de la forma más 
eficiente el aire del interior de la cocina, sin necesidad de 
tomar aire del exterior de la vivienda, ni expulsar el existen-
te fuera. Así se mantiene inalterable la temperatura de la 
vivienda.

Absorción de grasa.

Este sistema presenta una absor-
ción de grasa de un 95%, frente al 
resto de sistemas de recirculación 
que, como máximo, consiguen una 
absorción del 80%.

Fácil instalación.

Además, es el sistema de recircula-
ción más fácil de instalar y de man-
tener, puesto que se accede desde 
el exterior de la campana fácilmente 
para cambiar el filtro de carbón 
activo.

Mínimo ruido.

Siemens consigue un ambiente 
eficiente y, además, libre de ruido, 
puesto que con el nuevo sistema 
de recirculación se consigue reducir 
el ruido hasta 3 dB respecto a los 
sistemas convencionales, lo que 
supone reducir el ruido emitido por 
la campana a la mitad.

Medidas

en mm

Medidas

en mm

Medidas

en mm Medidas

en mm

LZ56600
Para los modelos:
LF259BL90, LF959BL90, LF98BC540, 
LF258BA60, LF958BA60 y LF96BA530

LZ56100
Para los modelos:
LC258BA90, LC958BA90, LC959BA60 
y LC956BA30

LZ56000
Para los modelos:
LC98KC640, LC98KC240, LC98GC540, 
LC756BA30, LC76BB530, LC66BB530, 
LC74BA520, LC64BA520, LC78WA540 
y LC76WA530

LZ56300
Para los modelos:
LC98KB540, LC96KA540, LC91BA560, 
LC98TA550, LC98BC540, LC98BD540, 
LC97BA540, LC96BB530, LC94BA520, 
LC98WA550, LC98WA540 y 
LC96WA530
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Instalación de la campana.

Accesorios para la correcta instalación de la campana.

Importancia de una buena instalación.

Es importante el concepto de valores reales de extracción porque, una vez que la 
campana esté instalada, en la mayoría de los casos, no se obtiene el mismo valor 
teórico de extracción que el que aparece en los catálogos, sino un valor real inferior.
La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco 
diámetro y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye 
el caudal de la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extrac-
ción obtenida y el nivel de ruido empeora:

•  Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
•  Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
•  Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la 

tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción es 
conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo 
deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 10 m2 calculado anteriormente, 
en el caso de una buena instalación, será suficiente con 400 m3/h de capacidad de 
extracción según norma mientras que si la instalación es algo más deficiente se reco-
mienda elegir valores superiores, 450 m3/h ó 500 m3/h. En caso de conocer exacta-
mente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede 
calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a: consultas.campanas@bshg.com, Siemens proporciona 
para algunos modelos de campana el valor resultante de capacidad de extracción real 
de la cocina.

La instalación es la clave para conseguir un buen funciona-
miento de la campana. Siemens recomienda utilizar con-
ductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que 
los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, 
reducir la utilización de codos de 90º y evitar utilizar codos 
con el interior recto. 

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone 
de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, 
con los que se puede realizar una configuración estándar de 
instalación.

Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, 
rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en 
aproximadamente 4 dB.

Importancia de una buena instalación.

Es recomendable disponer de una buena ventilación de la estancia a través de una vía de aire abierta para obtener un buen fun-
cionamiento de la campana. Esta vía debe situarse lo suficientemente lejos para no provocar corrientes que desvíen el humo. Si 
una cocina no está bien ventilada, la campana absorbe aire que no se repone disminuyendo su rendimiento.

Conducto adecuado.

Conducto inadecuado.

La capacidad de extracción es mayor cuanto 
mejor sea la instalación.

AB 2052

AB 2060

AB 2020

AB 2002

AB 2070

AB 2030

AB 2005

AB 2075

AB 2050

AB 2040
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Cómo evitar condensaciones.

Para evitar la formación de agua de condensación Siemens 
recomienda colocar una válvula antirretorno a la salida de 
la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida 
de aire con una inclinación hacia abajo mínima de un grado. 
Para recorridos verticales, Siemens ofrece un accesorio rete-
nedor de agua de condensación (AD752070), que acumula el 
agua y evita que llegue a gotear en la campana. 

Válvula antirretorno.

Para evitar la situación no deseada de retorno de humo, 
Siemens ofrece como accesorio una válvula antirretorno. 
Las válvulas antirretorno impiden el paso total del humo en 
sentido contrario. 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 funcio-
namiento, la válvula permanece abierta.

Guía para la elección de una campana

Accesorios especiales para la instalación de campanas extractoras con salida de aire al exterior

Referencia EAN
Precio ref. 

total

AB2005 
Conducto de evacuación de aire ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm

4242006155568 20,00 €

AB2002 
Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm

4242006155551 20,00 €

 AB2030 
Conector para conductos de evacuación de aire de ø 150 mm

4242006155605 10,00 €

 AB2020 
Conector para conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm

4242006155599 10,00 €

 AB2075 
Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de ø 150 mm

4242006155575 15,00 €

 AB2050 
Conector mixto en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm 4242006155582 15,00 €

 AB150 
Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de ø 150 mm. Longitud: 500 mm

4242006155612 65,00 €

 AB2040 
Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm

4242006177324 15,00 €

 AB2060 
Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm

4242006177331 15,00 €

 AB2070 
Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm

4242006177348 15,00 €

 AB2052 
Rejilla de salida al exterior de ø 150 mm

4242006177355 10,00 €

 LZ74003 
Válvula metálica antirretorno

4242003400548 10,00 €

 LZ74004 
Válvula antirretorno

4242003459317 10,00 €

 AD752070 
Retenedor de agua de condensación para tubos de ø 150 mm

4242006189631 75,00 €

Instalación de la campana.

NUEVO
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Set de recirculación.

Modelo 
campana

Set recirculación 
alta eficiencia

EAN
Precio ref. 

total
Filtro recirculación 

alta eficiencia
EAN

Precio ref. 
total

Set recirculación EAN
Precio ref. 

total

LF259BL90 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52850 4242003433973 50,86 €

LF959BL90 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52850 4242003433973 50,86 €

LF98BC540 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53850 4242003542538 50,86 €

LF258BA60 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52850 4242003433973 50,86 €

LF958BA60 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52850 4242003433973 50,86 €

LF96BA530 LZ56600 4242003509739 256,50 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53850 4242003542538 50,86 €

LF457CA60 – – – – – – LZ54750 4242003390337 50,86 €

LF456CA30 – – – – – – LZ55350 4242003453339 50,86 €

LC98KB540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC98KC640 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC98KC240 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC956KA60 – – – – – – LZ55050 4242003436967 50,86 €

LC96KA540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC457CA60 – – – – – – LZ54650 4242003390320 50,86 €

LC456CA30 – – – – – – LZ55250 4242003453322 50,86 €

LC258BA90 LZ56100 4242003479063 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52450 4242003430798 50,86 €

LC958BA90 LZ56100 4242003479063 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52450 4242003430798 50,86 €

LC91BA560 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC98TA550 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC959BA60 LZ56100 4242003479063 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52450 4242003430798 50,86 €

LC98BC540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC98BD540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC97BA540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC98GC540 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC956BA30 LZ56100 4242003479063 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52450 4242003430798 50,86 €

LC756BA30 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ52250 4242003430811 50,86 €

LC96BB530 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC76BB530 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC66BB530 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC94BA520 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC74BA520 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC64BA520 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC98WA550 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53550 4242003542491 50,86 €

LC98WA540 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC78WA540 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LC96WA530 LZ56300 4242003542453 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53450 4242003542477 50,86 €

LC76WA530 LZ56000 4242003479056 203,45 € LZ56200 4242003479070 75,00 € LZ53250 4242003542460 50,86 €

LI46931 – – – – – – LZ45500 4242003307601 50,86 €

LI46631 – – – – – – LZ45500 4242003307601 50,86 €

LI44631 – – – – – – LZ45500 4242003307601 50,86 €

LI28031 – – – – – – LZ34500 4242003251492 50,86 €

LI17030 – – – – – – Servicio Técnico – –

LB75564 – – – – – – Servicio Técnico – –

LB55564 – – – – – – Servicio Técnico – –
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Accesorios a medida.

Tubos decorativos a medida.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas 
de tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

Guía para la elección de una campana

Modelo 
campana

Tubo 1.000 mm 
isla 1.100 mm

EAN
Precio ref. 

total
Tubo 1.500 mm 
isla 1.600 mm

EAN
Precio ref. 

total

LF259BL90 LZ12285 (1) 4242003477885 203,45 € LZ12385 (2) 4242003477892 305,17 €
LF959BL90 LZ12285 (1) 4242003477885 203,45 € LZ12385 (2) 4242003477892 305,17 €
LF98BC540 LZ12285 (1) 4242003477885 203,45 € LZ12385 (2) 4242003477892 305,17 €
LF258BA60 LZ12290 (1) 4242003440940 203,45 € LZ12390 (2) 4242003440995 305,17 €
LF958BA60 LZ12290 (1) 4242003440940 203,45 € LZ12390 (2) 4242003440995 305,17 €
LF96BA530 LZ12285 (1) 4242003477885 203,45 € LZ12385 (2) 4242003477892 305,17 €
LF457CA60 – – – – – –
LF456CA30 – – – – – –
LC98KB540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC98KC640 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC98KC240 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC956KA60 – – – – – –
LC96KA540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC457CA60 – – – – – –
LC456CA30 – – – – – –
LC258BA90 LZ12260 4242003440636 101,72 € LZ12360 4242003440988 152,59 €
LC958BA90 LZ12260 4242003440636 101,72 € LZ12360 4242003440988 152,59 €
LC91BA560 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC98TA550 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC959BA60 LZ12260 4242003440636 101,72 € LZ12360 4242003440988 152,59 €
LC98BC540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC98BD540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC97BA540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC98GC540 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC956BA30 LZ12260 4242003440636 101,72 € LZ12360 4242003440988 152,59 €
LC756BA30 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC96BB530 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC76BB530 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC66BB530 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC94BA520 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC74BA520 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC64BA520 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC98WA550 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC98WA540 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC78WA540 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LC96WA530 LZ12265 4242003542606 101,72 € LZ12365 4242003542613 152,59 €
LC76WA530 LZ12250 4242003440605 101,72 € LZ12350 4242003440957 152,59 €
LI46931 – – – – – –
LI46631 – – – – – –
LI44631 – – – – – –
LI28031 – – – – – –
LI17030 – – – – – –
LB75564 – – – – – –
LB55564 – – – – – –

(1) Necesario pedir anclaje LZ12510 para instalar el tubo de 1100 mm: 101,72 €
(2) Necesario pedir anclaje LZ12530 para instalar el tubo de 1600 mm: 152,59 €
Precio ref. total LZ49100: 50,00 €
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Campanas isla.

Electrónica blueControl con display de textos y reloj 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros topClass. Aspiración perimetral con doble filtrado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 900 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 680 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Funcionamiento automático a intervalos de 5 minutos (purificación de aire)
•  Desconexión automática temporizada

Electrónica blueControl con display de textos y reloj 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros topClass. Aspiración perimetral con doble filtrado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 900 m³/h

-   Potencia de extracción en nivel 3: 680 m³/h
-   Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Funcionamiento automático a intervalos de 5 minutos (purificación de aire)
•  Desconexión automática temporizada

Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3

LF259BL90 Precio referencia: 1.756,95 €
EAN: 4242003476253 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa Black Box, 120 cm Precio ref. total: 1.760,00 €

LF959BL90 Precio referencia: 1.546,95 €
EAN: 4242003476260 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa Black Box, 90 cm Precio ref. total: 1.550,00 €

LF98BC540 Precio referencia: 1.086,95 €
EAN: 4242003537022 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Slim, 90 cm Precio ref. total: 1.090,00 €
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Campanas isla.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Desconexión automática temporizada

Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Desconexión automática temporizada

Campanas

NUEVO

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3

Interior blindado. Limpieza fácil y segura

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 680 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

LF258BA60 Precio referencia: 1.086,95 €
EAN: 4242003433959 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 120 cm Precio ref. total: 1.090,00 €

LF958BA60 Precio referencia: 971,95 €
EAN: 4242003433638 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 975,00 €

LF96BA530 Precio referencia: 801,95 €
EAN: 4242003536964 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 805,00 €
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Campanas isla y decorativas pared 40 cm.

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  3 potencias de extracción
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 620 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 71 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 750 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Desconexión automática temporizada.

•  Campana decorativa de pared diseño cubo, 
40 cm

•  Potencia máxima de extracción según 
UNE/EN 61591*: 760 m3/h

•  Campana decorativa de pared diseño cilindro, 
40 cm

•  Potencia máxima de extracción según 
UNE/EN 61591*: 620 m3/h

LF456CA30 Precio referencia: 961,95 €
EAN: 4242003435809 Coste reciclado: 3,05 €
Campana isla diseño cilindro, 40 cm Precio ref. total: 965,00 €

LF457CA60 Precio referencia: 1.121,95 €
EAN: 4242003435779 Coste reciclado: 3,05 €
Campana isla diseño cubo, 40 cm Precio ref. total: 1.125,00 €

LC457CA60 Precio referencia: 951,95 €
EAN: 4242003435878 Coste reciclado: 3,05 €
Campana pared 40 cm Precio ref. total: 955,00 €

LC456CA30 Precio referencia: 851,95 €
EAN: 4242003436349 Coste reciclado: 3,05 €
Campana pared 40 cm Precio ref. total: 855,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas

Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorizacion especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 750 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Disponibilidad mayo 2011

NUEVO

LC98KB540 Precio referencia: 916,95 €
EAN: 4242003535158 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa inclinada diseño Black Slim, 90 cm Precio ref. total: 920,00 €

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorizacion especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Disponibilidad mayo 2011

• Filtros de aspiración perimetral de aluminio
•  Control electrónico
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 680 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Desconexión automática temporizada

NUEVO

LC96KA540 Precio referencia: 801,95 €
EAN: 4242003535127 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa inclinada diseño Slim, 90 cm Precio ref. total: 805,00 €

LC956KA60 Precio referencia: 1.231,95 €
EAN: 4242003436493 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa inclinada acero inoxidable, 80 cm Precio ref. total: 1.235,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 700 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 510 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Disponibilidad mayo 2011

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 700 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 510 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Disponibilidad mayo 2011

NUEVO

NUEVO

LC98KC240 Precio referencia: 801,95 €
EAN: 4242003534861 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa inclinada diseño White Glass, 90 cm Precio ref. total: 805,00 €

LC98KC640 Precio referencia: 801,95 €
EAN: 4242003534854 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa inclinada diseño Black Glass, 90 cm Precio ref. total: 805,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas

Campanas decorativas.

Electrónica blueControl con display de textos y reloj 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros topClass. Aspiración perimetral con doble filtrado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Funcionamiento automático a intervalos de 5 minutos (purificación de aire)
•  Desconexión automática temporizada

Electrónica blueControl con display de textos y reloj 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros topClass. Aspiración perimetral con doble filtrado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Funcionamiento automático a intervalos de 5 minutos (purificación de aire)
•  Desconexión automática temporizada

LC958BA90 Precio referencia: 1.081,95 €
EAN: 4242003422373 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Box, 90 cm Precio ref. total: 1.085,00 €

LC258BA90 Precio referencia: 1.231,95 €
EAN: 4242003422366 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Box, 120 cm Precio ref. total: 1.235,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas decorativas.

Funcionamiento automático. Sensores de humo 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Desconexión automática temporizada

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros topClass. Aspiración perimetral con doble filtrado
•  Control electrónico con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 900 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 680 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
•  Indicador electrónico de saturación del filtro de carbón activo
•  Desconexión automática temporizada

NUEVO

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 740 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

LC97BA540 Precio referencia: 606,95 €
EAN: 4242003534953 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 610,00 €

LC959BA60 Precio referencia: 836,95 €
EAN: 4242003430255 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 840,00 €

LC98TA550 Precio referencia: 811,95 €
EAN: 4242003564165 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Slim2, 90 cm Precio ref. total: 815,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3

88



Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 940 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad
•  Desconexión automática temporizada

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LC98BD540 Precio referencia: 696,95 €
EAN: 4242003531686 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Slim, 90 cm Precio ref. total: 700,00 €

LC98BC540 Precio referencia: 661,95 €
EAN: 4242003531600 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Slim, 90 cm Precio ref. total: 665,00 €

LC91BA560 Precio referencia: 776,95 €
EAN: 4242003564158 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Slim, 90 cm Precio ref. total: 780,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de aluminio
•  Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 750 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
•  Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 640 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas

NUEVO

LC756BA30 Precio referencia: 521,95 €
EAN: 4242003430149 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 70 cm Precio ref. total: 525,00 €

LC956BA30 Precio referencia: 571,95 €
EAN: 4242003430156 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 575,00 €

LC98GC540 Precio referencia: 571,95 €
EAN: 4242003531792 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Glass, 90 cm Precio ref. total: 575,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas

Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 680 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LC66BB530 Precio referencia: 421,95 €
EAN: 4242003531624 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Box, 60 cm Precio ref. total: 425,00 €

LC76BB530 Precio referencia: 456,95 €
EAN: 4242003531631 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Box, 70 cm Precio ref. total: 460,00 €

LC96BB530 Precio referencia: 486,95 €
EAN: 4242003531648 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Black Box, 90 cm Precio ref. total: 490,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3

91

C
a

m
p

a
n

a
s



Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
•  3 potencias de extracción
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 430 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Bombilla halógena

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de aluminio
•  3 potencias de extracción
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 440 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Bombilla halógena

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
•  3 potencias de extracción
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 430 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Bombilla halógena

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LC64BA520 Precio referencia: 341,95 €
EAN: 4242003534915 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 60 cm Precio ref. total: 345,00 €

LC74BA520 Precio referencia: 371,95 €
EAN: 4242003534922 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 70 cm Precio ref. total: 375,00 €

LC94BA520 Precio referencia: 396,95 €
EAN: 4242003534939 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Box, 90 cm Precio ref. total: 400,00 €

serie
festival

serie
festival

serie
festival

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas

Campanas decorativas.

 Funcionamiento automático. Sensores de humo 
Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Encendido y apagado gradual de la luz
•  Iluminación regulable en intensidad

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 820 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
•  Control electrónico iluminado con display
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Posición intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 750 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LC78WA540 Precio referencia: 636,95 €
EAN: 4242003530924 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Piramidal, 70 cm Precio ref. total: 640,00 €

LC98WA540 Precio referencia: 661,95 €
EAN: 4242003530931 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Piramidal, 90 cm Precio ref. total: 665,00 €

LC98WA550 Precio referencia: 776,95 €
EAN: 4242003534908 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Piramidal, 90 cm Precio ref. total: 780,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas decorativas.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación

•  Extra Silencio. Sistema de insonorizacion especial
•  Filtros de aluminio
• Control iluminado
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 680 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia

NUEVO

NUEVO

LC76WA530 Precio referencia: 536,95 €
EAN: 4242003530894 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Piramidal, 70 cm Precio ref. total: 540,00 €

LC96WA530 Precio referencia: 556,95 €
EAN: 4242003530900 Coste reciclado: 3,05 €
Campana decorativa diseño Piramidal, 90 cm Precio ref. total: 560,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas extraplanas.

Para encastre en mueble de 60 cm

•  Filtros de aluminio
•  Control electrónico
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 700 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Indicador electronico de saturación de filtros antigrasa
• Accesorio para instalación en mueble de 90 cm: LZ49100

• Filtros de aluminio
•  Control electrónico
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 700 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
•  Indicador electronico de saturación de filtros antigrasa
• Accesorio para ocultar la campana: LZ46000

LI46631 Precio referencia: 386,95 €
EAN: 4242003312483 Coste reciclado: 3,05 €
Campana extraplana, 60 cm Precio ref. total: 390,00 €

LI46931 Precio referencia: 546,95 €
EAN: 4242003312490 Coste reciclado: 3,05 €
Campana extraplana, 90 cm Precio ref. total: 550,00 €

• Filtros de aluminio
•  3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
•  Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 500 m³/h

-  Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
-  Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

•  Filtros lavables en lavavajillas
•  Iluminación halógena de alta eficiencia
• Accesorio para ocultar la campana: LZ46000

LI44631 Precio referencia: 361,95 €
EAN: 4242003312278 Coste reciclado: 3,05 €
Campana extraplana, 60 cm Precio ref. total: 365,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas extraplanas.

• Filtros de aluminio
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 370 m³/h

- Potencia de extracción en nivel 3: 320 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)

• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Embellecedor de acero inoxidable

• Filtros de aluminio
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 400 m³/h

- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

• Filtros lavables en lavavajillas

LI17030 Precio referencia: 141,95 €
EAN: 4242003354070 Coste reciclado: 3,05 €
Campana extraplana, 60 cm Precio ref. total: 145,00 €

LI28031 Precio referencia: 176,95 €
EAN: 4242003291627 Coste reciclado: 3,05 €
Campana extraplana, 60 cm Precio ref. total: 180,00 €

Accesorio para ocultar campanas extraplanas en muebles.

Medidas en mm

LZ46000  Precio referencia: 95 €
EAN: 4242003307618  Coste reciclado: 0 €
  Precio ref. total: 95 €

•  Accesorio para ocultar las campanas extraplanas 
en el mueble

• Válido para los modelos LI46631 y LI44631.

Solicitar a través del Servicio Técnico:
• Tubo flexible: 361093
•  Abrazadera: 499372 

(es preciso pedir 2 unidades)

serie
festival

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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Campanas

Grupos filtrantes.

• topLine
• Para instalar en armarios y chimeneas de 60 cm de ancho
• Filtros de aluminio
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Cuerpo metalizado

• topLine
• Para instalar en armarios y chimeneas de más de 75 cm de ancho
• Filtros de aluminio
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591*: 650 m³/h

- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)

• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Cuerpo metalizado

LB75564 Precio referencia: 326,95 €
EAN: 4242003271865 Coste reciclado: 3,05 €
Grupo filtrante, 73 cm Precio ref. total: 330,00 €

LB55564 Precio referencia: 306,95 €
EAN: 4242003271858 Coste reciclado: 3,05 €
Grupo filtrante, 53 cm Precio ref. total: 310,00 €

* Norma UNE/EN 61591, 15 cm ø y 5 Pa. 
 Potencia sonora: según norma UNE/EN 60704-3
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