
La unión perfecta

Canto de los 
pájaros

Nivel de ruido (dB)

Campana

40 50 60 70

Función Brisa
Selecciona la función una vez hayas 
terminado de cocinar y la campana 
se pone a mínima potencia durante 
60 minutos para refrescar tu cocina. 
Tú mientras, disfruta sentado a la 
mesa libre de ruidos y olores.

SilenceTech
La campana SilenceTech elimina los 
vapores de la cocina, de manera 
que puedas seguir cocinando 
tranquilamente, incluso a la máxima 
potencia. En velocidad 2, el nivel de 
sonido no supera los 46 dB (A), el 
equivalente al ruido de un 
lavavajillas.
En la velocidad 3, el ruido emitido es 
de 54 dB (A).
Controles táctiles de cristal. Nuestro 
elegante panel de control de vidrio 
está perfectamente integrado. El 
control táctil electrónico te permiten 
un uso más intuitivo de la campana.

Aspirador

Campanas
Te interesa saber
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Campanas

90

Grito Cortacesped

100

Una iluminación única
Hemos pensado que en la cocina faltaba un 
toque de iluminación especial. El diseño 
elegante y distintivo de Electrolux lo hemos 
llevado también a las campanas.
Hemos añadido unas suaves luces para que 
el ambiente en tu cocina sea inmejorable y 
se convierta en el centro de tu hogar.
Además, todas las campanas incorporan 
luces Led que permiten una perfecta 
iluminación sobre la placa para resaltar 
cada detalle de la cocción.

Sencillo control deslizante
Para seleccionar la potencia de extracción 
de la campana y la intensidad de luz que 
necesitas.

Una placa que se adapta 
a tus necesidades 

El sistema Hob2Hood  de Electrolux 
se adapta a tu forma de cocinar para 
mantener el ambiente de tu cocina 
libre de vapor y olores no deseados 
sin ni siquiera tocar la campana.

Mientras tú cocinas, la campana se activa 
automáticamente, monitorizando las 
fluctuaciones de vapor y calor que surgen 
de la placa, manteniendo sin esfuerzo 
el ambiente de frescura en tu cocina.

Tu atención permanece fija en la 
preparación de cada receta sin que 
te preocupes por nada más.
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Campanas
te interesa saber
Cómo las innovaciones de 
nuestra gama de campanas 
ayudan en tu cocina

Campana decorativa  
 -  Añade un toque de 

diseño a tu cocina 
 -  Impresionante 

rendimiento del 
producto.

 -  Se adapta a 
cualquier estilo de 
cocina gracias a la 
flexibilidad de 
tamaños y acabados.

Campana Isla 
 - Ideal si tienes una isla 

en tu cocina. 
 - Perfecta para los que 

tienen una vida social 
que gira en torno a la 
cocina.

 -  Añade estilo gracias 
a su tecnología y 
diseño sofisticado.

Campanas extraíbles
 -  Una solución para 

aprovechar el 
espacio con una gran 
tecnología de 
extracción. 

 -  Fácil de usar mientras 
estás cocinando.
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Campanas

Extracción Recirculación

La forma más eficaz para 
eliminar el vapor y los olores 
es extrayendo el aire de la 
habitación a través de 
conductos. También, de 
forma opcional, el aire se 
puede recircular.  
 
El aire viciado se aspira a 
través de un filtro de grasa y 
se purifica gracias a un filtro 
de carbón, posteriormente 
se bombea de nuevo a la 
cocina por una abertura de 
la campana. 

8-12 cambios de aire por hora
Calcular el índice de extracción
El caudal de aire es la capacidad de la 
campana para extraer aire desde la 
cocina. Se expresa en m3/h (metros 
cúbicos por hora) e indica la cantidad 
de metros cúbicos de aire que la 
campana puede extraer en una hora a 
máxima potencia. Un número mayor 
significa un ritmo más rápido de 
extracción, pero no necesariamente 
una mejor campana. Una campana 
tiene que ser capaz de cambiar el aire 
de la cocina por lo menos 8 veces en 
una hora, pero lo ideal son 12 veces. 

Posibilidad de recirculación
Todas las campanas de Electrolux tienen la posibilidad de recirculación. Cuando la cocina no tenga salida 
de humos, bastará con incorporar unos filtros especiales de carbón activo para limpiar los humos y olores. 
Con este sistema la campana absorbe el humo de cocción, lo limpia en el filtro de carbón y lo devuelve al 
exterior como aire limpio.

La correcta instalación
Para conseguir mantener la capacidad real de extracción de una campana, hay que respetar el diámetro 
de salida del tubo que va al exterior, ya que las características de la campana están dadas en base a esos 
parámetros. Si se reduce el diámetro de salida, se reduce el caudal de salida y al mismo tiempo el nivel de 
ruido se incrementa.
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Campanas de isla

Campana extractora LFI769X

PVPR (€) 1.000
 – Ajuste automático de la

potencia de extracción
 – Concéntrate en el proceso de cocción

 – Cuando termines de cocinar la
campana se encarga de todo

 – Un ambiente agradable por la vía rápida
 – El panel de control integrado en

la campana y permite ajustar la potencia de extracción y la iluminación de forma
fácil y precisa

PNC 942 051 268 EAN 7332543675821
Clase A Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB01

Sistema Hob2Hood, la placa se ocupa de la campana×

Hob2Hood, comodidad total×
Función Brisa, refresca el ambiente en silencio×

Motor potente, extracción eficiente×
Control táctil sobre cristal, práctico e intuitivo×

Tipo de campana: Isla
de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa

×

Potencia intensiva:720
m3 / h

×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 615 m3 / h / 320
m3 / h

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Indicador de filtro de
grasa saturado

×

Conexión Hob2Hood
con placas compatibles

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 4 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
3 de Malla de aluminio

×

Campana extractora LFI514X

PVPR (€) 750
 – Un sistema

diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente
 – Una campana extractora que ofrece algo más que

la simple extracción de humos
 – Disfruta de aire fresco en la cocina gracias al

eficiente motor de esta campana
 – El filtro lavable limpia eficientemente el aire durante

más tiempo

PNC 942 051 005 EAN 7332543611621
Clase A Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 66 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB04

Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa×

Bajo consumo, alta potencia×

Aire limpio por toda la cocina×

Filtro limpio, aire limpio.×

Tipo de campana: Isla
de 40 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 620 m3 / h / 360
m3 / h

×

Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED

×

Tipo y número de filtros:
1 de Cartuchos lavables
de aluminio

×
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Campanas decorativas

Campana extractora LFT769X

PVPR (€) 610
 – Ajuste automático de la

potencia de extracción
 – Un diseño moderno que combina con tu

cocina y tus electrodomésticos
 – Cuando termines de cocinar la

campana se encarga de todo
 – Un ambiente agradable por la vía rápida

PNC 942 022 426 EAN 7332543673971
Clase A Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB01

Sistema Hob2Hood, la placa se ocupa de la campana×

La campana que completa tu cocina×

Función Brisa, refresca el ambiente en silencio×

Motor potente, extracción eficiente×

Tipo de campana:
Decorativa de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa

×

Potencia intensiva:720
m3 / h

×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 615 m3 / h / 320
m3 / h

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Conexión Hob2Hood
con placas
compatibles

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
3 de Cartuchos lavables
de aluminio

×

Campana extractora LFT766X

PVPR (€) 565
 – Ajuste automático de la

potencia de extracción
 – Un diseño moderno que combina con tu

cocina y tus electrodomésticos
 – Cuando termines de cocinar la

campana se encarga de todo
 – Un ambiente agradable por la vía rápida

PNC 942 022 428 EAN 7332543673995
Clase A Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB01

Sistema Hob2Hood, la placa se ocupa de la campana×

La campana que completa tu cocina×

Función Brisa, refresca el ambiente en silencio×

Motor potente, extracción eficiente×

Tipo de campana:
Decorativa de 60 cm

×

Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa

×

Potencia intensiva:720
m3 / h

×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 615 m3 / h / 320
m3 / h

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Conexión Hob2Hood
con placas
compatibles

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
2 de Cartuchos lavables
de aluminio

×
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Campanas decorativas

Campana extractora LFT419X

PVPR (€) 490
 – Un sistema

diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente
 – Disfruta de aire fresco en la cocina gracias al

eficiente motor de esta campana
 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que

estás cocinando!
 – El filtro lavable limpia eficientemente el aire durante

más tiempo

PNC 942 022 023 EAN 7332543614622
Clase C Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida Válvula antirretorno No
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB01

Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa×

Aire limpio por toda la cocina×

Mayor visibilidad, menor consumo×

Filtro limpio, aire limpio.×

Tipo de campana:
Decorativa de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 295
m3 / h

×

Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED

×

Tipo y número de filtros:
3 de Cartuchos lavables
de aluminio

×

Campana extractora LFT416X

PVPR (€) 435
 – Un sistema

diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente
 – Disfruta de aire fresco en la cocina gracias al

eficiente motor de esta campana
 – El filtro lavable limpia eficientemente el aire durante

más tiempo
 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que

estás cocinando!

PNC 942 022 024 EAN 7332543614639
Clase C Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB01

Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa×

Aire limpio por toda la cocina×

Filtro limpio, aire limpio.×

Mayor visibilidad, menor consumo×

Tipo de campana:
Decorativa de 60 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 295
m3 / h

×

Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED

×

Tipo y número de filtros:
2 de Cartuchos lavables
de aluminio

×
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Campanas decorativas

Campana extractora LFV619K

PVPR (€) 835
 – Ajuste automático de la

potencia de extracción
 – Concéntrate en el proceso de cocción

 – Cuando termines de cocinar la
campana se encarga de todo

 – Un ambiente agradable por la vía rápida
 – El panel de control integrado en

la campana y permite ajustar la potencia de extracción y la iluminación de forma
fácil y precisa

PNC 942 051 236 EAN 7332543670246
Clase A Color Negro
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 63 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB02

Sistema Hob2Hood, la placa se ocupa de la campana×

Hob2Hood, comodidad total×
Función Brisa, refresca el ambiente en silencio×

Motor potente, extracción eficiente×
Control táctil sobre cristal, práctico e intuitivo×

Tipo de campana:
Decorativa de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa

×

Potencia intensiva:700
m3 / h

×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 575 m3 / h / 305
m3 / h

×

Aspiración perimetral×
Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Indicador de filtro de
grasa saturado

×

Conexión Hob2Hood
con placas compatibles

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Campana extractora LFV319K

PVPR (€) 725
 – Un sistema

diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente
 – Su imagen de exclusividad y

la sensación de calidad la convierte en el complemento perfecto para tu hogar
 – Su fiable motor extrae eficazmente

el humo y los vapores de la cocción, para que disfrutes más que nunca de tu
ambiente de cocina

 – Captura eficientemente la grasa generada
durante el proceso de cocción e incrementa la vida útil de tu campana

PNC 942 051 246 EAN 7332543671243
Clase C Color Negro
Chimenea Incluida Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 66 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB02

Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa×

Un diseño de campana excepcional para tu cocina×

Reduce al máximo los vapores de la cocción×

Filtro antigrasa de alto rendimiento×

Tipo de campana:
Decorativa de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 290
m3 / h

×

Aspiración perimetral×
Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
1 de Malla de aluminio

×
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Campanas grupo filtrante

Campana extractora EFP129X

PVPR (€) 335
 – Una campana

que se monta bajo el mobiliario de tu cocina, lista para ponerse a trabajar cuando
las necesites

 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que
estás cocinando!

 – Una manera muy fiable de extraer
los vapores de la cocción en la cocina

PNC 942 022 265 EAN 7332543668908
Clase C Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible Válvula antirretorno No
Nivel de ruido máximo 71 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB03

Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio×

Mayor visibilidad, menor consumo×

Extrae los vapores de cocción con fiabilidad×

Tipo de campana:
Integrada de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 360 m3 / h / 135
m3 / h

×

Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
3 de Cartuchos lavables
de aluminio

×

Campana extractora EFP126X

PVPR (€) 305
 – Una campana

que se monta bajo el mobiliario de tu cocina, lista para ponerse a trabajar cuando
las necesites

 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que
estás cocinando!

 – Una manera muy fiable de extraer
los vapores de la cocción en la cocina

PNC 942 022 266 EAN 7332543668915
Clase C Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 71 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB03

Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio×

Mayor visibilidad, menor consumo×

Extrae los vapores de cocción con fiabilidad×

Tipo de campana:
Integrada de 60 cm

×

Niveles de Potencia: 3×

Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 360 m3 / h / 135
m3 / h

×

Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 Luces
LED

×

Tipo y número de filtros:
2 de Malla de aluminio

×
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Campanas extraíbles
LFP536X

PVPR (€) 455

 – Campana extraíble de alto rendimiento y gran discreción
 – Una campana que se monta bajo el mobiliario de tu cocina, lista

para ponerse a trabajar cuando las necesites
 – Controla la iluminación y potencia del ventilador de tu campana con facilidad y sin

esfuerzo.
 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que estás cocinando!

 – Disfruta de aire fresco en la cocina gracias al eficiente motor de esta campana

PNC 942 022 116 EAN 7332543668106
Clase C Color Inox antihuellas

Chimenea No
disponible Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB02

Consumo energético anual (kWh/año) 86.5 Extracción máxima en modo Recirculación
(m3/h) 415

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 230 Índice de eficiencia fluodinámica 18.1

Cocina práctica y discreta×
Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio×

Los ajustes de la campana, simplificados×

Mayor visibilidad, menor consumo×
Aire limpio por toda la cocina×

Tipo de campana: Extraíble de 60 cm×
Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de extracción (Máx / Mín):
600 m3 / h / 250 m3 / h

×

Pulsadores de 3 velocidades×
Extracción de aire, o recirculación si se
instala con filtro de carbono

×

Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2
Luces LED

×

Tipo y número de filtros: 2 de Malla de
aluminio

×
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Campanas extraíbles

Campana extractora LFP229X

PVPR (€) 455
 – La campana extraíble integrada permite

ahorrar espacio
 – Una manera muy fiable de extraer

los vapores de la cocción en la cocina
 – Controla la iluminación y potencia del

ventilador de tu campana con facilidad y sin esfuerzo.
 – Filtro de carbón activo que puede reactivarse en el

horno

PNC 942 150 735 EAN 7332543603695
Clase C Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 58 dB(A) Tipo de filtro de carbón MCFE18

Integración que ahorra espacio×

Extrae los vapores de cocción con fiabilidad×

Los ajustes de la campana, simplificados×

Refresca la cocina, rápido×

Tipo de campana:
Extraíble de 90 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 368 m3 / h / 256
m3 / h

×

Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 LED

×

Tipo y número de filtros:
4 de Malla de aluminio

×

Campana extractora EFP60460OX

PVPR (€) 425
 – La campana extraíble integrada permite

ahorrar espacio
 – Una campana extractora que ofrece algo más que

la simple extracción de humos
 – Una manera muy fiable de extraer

los vapores de la cocción en la cocina
 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que

estás cocinando!

PNC 942 150 468 EAN 7332543471942
Clase A Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 67 dB(A) Tipo de filtro de carbón MCFE18

Integración que ahorra espacio×

Bajo consumo, alta potencia×

Extrae los vapores de cocción con fiabilidad×

Mayor visibilidad, menor consumo×

Tipo de campana:
Extraíble de 60 cm

×

Niveles de Potencia: 3×
Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 647 m3 / h / 256
m3 / h

×

Pulsadores de 3
velocidades

×

Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.

×

Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 LED

×

Tipo y número de filtros:
2 de Malla de aluminio

×
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Campanas extraíbles
LFP316S

PVPR (€) 220

 – La campana extraíble integrada permite ahorrar espacio
 – Controla la iluminación y potencia del ventilador de tu campana con facilidad y sin

esfuerzo.
 – El filtro lavable limpia eficientemente el aire durante más tiempo

 – Iluminación LED - ¡genial para ver lo que estás cocinando!

PNC 942 022 056 EAN 7332543614745
Clase C Color Silver

Chimenea No
disponible Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 68 dB(A) Tipo de filtro de carbón ECFB03

Consumo energético anual (kWh/año) 54.3 Extracción máxima en modo Recirculación
(m3/h) 125

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 90 Índice de eficiencia fluodinámica 13.4

Integración que ahorra espacio×
Los ajustes de la campana, simplificados×

Filtro limpio, aire limpio.×
Mayor visibilidad, menor consumo×

Tipo de campana: Extraíble de 60 cm×
Niveles de Potencia: 3, Micro switch×

Capacidad de extracción (Máx / Mín):
370 m3 / h / 155 m3 / h

×

Extracción de aire, o recirculación si se
instala con filtro de carbono

×

Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2
LED

×

Tipo y número de filtros: 2 de Malla de
aluminio

×
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Electrolux Campana extractora 
LFI769X

Electrolux Campana extractora 
LFI514X

Tabla comparativa de campanas Isla

  

PNC 942 051 268 942 051 005  
EAN 7332543675821 7332543611621  
Clase A A  
Color Inox antihuellas Inox antihuellas  
Chimenea Incluida No disponible  
Válvula antirretorno Sí Sí  
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) 66 dB(A)  
Tipo de filtro de carbón ECFB01 ECFB04  
Consumo energético anual (kWh/año) 59 47  
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h) 480 590  

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 305 350  

Índice de eficiencia fluodinámica 29.2 29.2  
Clase de eficiencia fluodinámica A A  
Eficiencia lumínica (lux/W) 45.8 48.4  
Clase de eficiencia lumínica A A  
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1 75.1  
Clase de eficiencia del filtrado de grasas D C  
Potencia mínima 320 m3 / h 360 m3 / h  
Potencia máxima 615 m3 / h 620 m3 / h  
Potencia intensiva 720 m3 / h  
Nivel de ruido intensivo 72 dB(A)  
Nivel de ruido mínimo 53 dB(A) 55 dB(A)  
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h) 505  

Consumo en Stand by (W) 0 0  
Consumo en modo Apagado (W) 0.49 0.01  
Absorción del motor, W 250 200  
Presión Máx, Pa 545 553  
Alto Máx. 1150 1200  
Alto (mm) 730 912  
Ancho (mm) 900 400  
Fondo (mm) 610 400  
Salida de aire (mm) 150 150  
Dist. instalación placa eléctrica 50 50  
Dist. instalación placa gas 65 65  
Nº de motores 1 1  
Nº de velocidades 3 + intensiva, Función Brisa 3  
Hob2Hood Sí No  
Nº de filtros 3 1  
Tipo de filtro Malla de aluminio Cartuchos lavables de aluminio  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Longitud del cable (m) 1.33 1.4  
Tipo de enchufe Schuko Schuko  
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Electrolux Campana extractora 
LFT769X

Electrolux Campana extractora 
LFT766X

Electrolux Campana extractora 
LFT419X

Electrolux Campana extractora 
LFT416X

Tabla comparativa de campanas decorativas

 

PNC 942 022 426 942 022 428 942 022 023 942 022 024
EAN 7332543673971 7332543673995 7332543614622 7332543614639
Clase A A C C
Color Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas
Chimenea Incluida Incluida Incluida Incluida
Válvula antirretorno Sí Sí No Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01 ECFB01 ECFB01 ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 55.4 55.4 96.4 96.4
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h) 480 480 415 415

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 305 305 250 250

Índice de eficiencia fluodinámica 29.2 29.2 15.3 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica A A D D
Eficiencia lumínica (lux/W) 48.8 48.8 46 46
Clase de eficiencia lumínica A A A A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1 65.1 75.1 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas D D C C
Potencia mínima 320 m3 / h 320 m3 / h 295 m3 / h 295 m3 / h
Potencia máxima 615 m3 / h 615 m3 / h 600 m3 / h 600 m3 / h
Potencia intensiva 720 m3 / h 720 m3 / h
Nivel de ruido intensivo 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido mínimo 53 dB(A) 53 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h) 505 505

Consumo en Stand by (W) 0 0 0 0
Consumo en modo Apagado (W) 0.49 0.49 0.01 0.01
Absorción del motor, W 250 250 210 210
Presión Máx, Pa 545 545 435 435
Alto Máx. 1180 1180 1180 1180
Alto (mm) 678 678 678 678
Ancho (mm) 898 600 898 598
Fondo (mm) 450 454 450 450
Salida de aire (mm) 150 150 150 150
Dist. instalación placa eléctrica 50 50 50 50
Dist. instalación placa gas 65 65 65 65
Nº de motores 1 1 1 1
Opciones de diseño Panel frontal acristalado Panel frontal acristalado
Nº de velocidades 3 + intensiva, Función Brisa 3 + intensiva, Función Brisa 3 3
Hob2Hood Sí Sí No No
Nº de filtros 3 2 3 2
Tipo de filtro Cartuchos lavables de aluminio Cartuchos lavables de aluminio Cartuchos lavables de aluminio Cartuchos lavables de aluminio
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Longitud del cable (m) 1.35 1.35 1.32 1.32
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
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Electrolux Campana extractora 
LFV619K

Electrolux Campana extractora 
LFV319K

Tabla comparativa de campanas decorativas

  

PNC 942 051 236 942 051 246  
EAN 7332543670246 7332543671243  
Clase A C  
Color Negro Negro  
Chimenea Incluida Incluida  
Válvula antirretorno Sí Sí  
Nivel de ruido máximo 63 dB(A) 66 dB(A)  
Tipo de filtro de carbón ECFB02 ECFB02  
Consumo energético anual (kWh/año) 53.5 94.7  
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h) 410 385  

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 300 240  

Índice de eficiencia fluodinámica 29.5 17.5  
Clase de eficiencia fluodinámica A D  
Eficiencia lumínica (lux/W) 43.8 43.8  
Clase de eficiencia lumínica A A  
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 45.1 65.1  
Clase de eficiencia del filtrado de grasas F D  
Potencia mínima 305 m3 / h 290 m3 / h  
Potencia máxima 575 m3 / h 600 m3 / h  
Potencia intensiva 700 m3 / h  
Nivel de ruido intensivo 68 dB(A)  
Nivel de ruido mínimo 50 dB(A) 49 dB(A)  
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h) 425  

Consumo en Stand by (W) 0 0  
Consumo en modo Apagado (W) 0.49 0.01  
Absorción del motor, W 260 210  
Presión Máx, Pa 600 460  
Alto Máx. 1260 1260  
Alto (mm) 915 915  
Ancho (mm) 898 898  
Fondo (mm) 390 152  
Salida de aire (mm) 150 150  
Dist. instalación placa eléctrica 50 50  
Dist. instalación placa gas 65 65  
Nº de motores 1 1  

Opciones de diseño Bloque motor negro Panel frontal de cristal negro, Bloque
motor negro  

Nº de velocidades 3 + intensiva, Función Brisa 3  
Hob2Hood Sí No  
Nº de filtros 2 1  
Tipo de filtro Malla de aluminio Malla de aluminio  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 50  
Longitud del cable (m) 1 1.2  
Tipo de enchufe Schuko Schuko  
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Electrolux Campana extractora 
EFP129X

Electrolux Campana extractora 
EFP126X

Tabla comparativa de campanas grupo filtrante

  

PNC 942 022 265 942 022 266  
EAN 7332543668908 7332543668915  
Clase C C  
Color Inox antihuellas Inox antihuellas  
Chimenea No disponible No disponible  
Válvula antirretorno No Sí  
Nivel de ruido máximo 71 dB(A) 71 dB(A)  
Tipo de filtro de carbón ECFB03 ECFB03  
Consumo energético anual (kWh/año) 51.4 51.4  
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h) 155 155  

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 115 115  

Índice de eficiencia fluodinámica 14.8 14.8  
Clase de eficiencia fluodinámica D D  
Eficiencia lumínica (lux/W) 44.4 44.4  
Clase de eficiencia lumínica A A  
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1 65.1  
Clase de eficiencia del filtrado de grasas D D  
Potencia mínima 135 m3 / h 135 m3 / h  
Potencia máxima 360 m3 / h 360 m3 / h  
Nivel de ruido mínimo 49 dB(A) 49 dB(A)  
Consumo en Stand by (W) 0 0  
Consumo en modo Apagado (W) 0.01 0.01  
Absorción del motor, W 125 125  
Presión Máx, Pa 345 345  
Alto Máx. 305 305  
Alto (mm) 305 305  
Ancho (mm) 898 598  
Fondo (mm) 299 299  
Salida de aire (mm) 120 120  
Dist. instalación placa eléctrica 50 40  
Dist. instalación placa gas 50 50  
Nº de motores 1 1  
Opciones de diseño Panel acristalado blanco Panel acristalado blanco  
Nº de velocidades 3 3  
Hob2Hood No No  
Nº de filtros 3 2  
Tipo de filtro Cartuchos lavables de aluminio Malla de aluminio  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 / 60 50  
Longitud del cable (m) 1.1 1.1  
Tipo de enchufe Schuko Schuko  
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Electrolux Campana extractora 
LFP536X

Electrolux Campana extractora 
LFP229X

Electrolux Campana extractora 
EFP60460OX

Electrolux Campana extractora 
LFP316S

Tabla comparativa de campanas extraíbles

 

PNC 942 022 116 942 150 735 942 150 468 942 022 056
EAN 7332543668106 7332543603695 7332543471942 7332543614745
Clase C C A C
Color Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Silver
Chimenea No disponible No disponible No disponible No disponible
Válvula antirretorno Sí Sí Sí Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A) 58 dB(A) 67 dB(A) 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB02 MCFE18 MCFE18 ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año) 86.5 57.5 39.7 54.3
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h) 415 336 464 125

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h) 230 195 195 90

Índice de eficiencia fluodinámica 18.1 12.7 33.5 13.4
Clase de eficiencia fluodinámica C E A D
Eficiencia lumínica (lux/W) 44 9 9 12
Clase de eficiencia lumínica A E E E
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1 76 66 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas D C D D
Potencia mínima 250 m3 / h 256 m3 / h 256 m3 / h 155 m3 / h
Potencia máxima 600 m3 / h 368 m3 / h 647 m3 / h 370 m3 / h
Nivel de ruido mínimo 49 dB(A) 52 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)
Consumo en Stand by (W) 0 0.01 0.01 0
Consumo en modo Apagado (W) 0.01 0.01 0.01 0.01
Absorción del motor, W 250 120 200 125
Presión Máx, Pa 485 283 595 350
Alto Máx. 339 395 395 179
Alto (mm) 339 395 179
Ancho (mm) 560 898 598 598
Fondo (mm) 298 280 300 284
Salida de aire (mm) 150 150 150 120
Dist. instalación placa eléctrica 50 43 43 42
Dist. instalación placa gas 50 65 65 65
Nº de motores 1 1 1 1

Opciones de diseño Campana integrada oculta Cuerpo de color gris + panel frontal
INOX

Cuerpo de color gris + panel frontal
INOX

Nº de velocidades 3 3 3 3, Micro switch
Hob2Hood No No No No
Nº de filtros 2 4 2 2
Tipo de filtro Malla de aluminio Malla de aluminio Malla de aluminio Malla de aluminio
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 50 50 50
Longitud del cable (m) 1.6 1.5 1.5 1.3
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Euro
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