
NUEVA GAMA DE 
 CAMPANAS VERTICALES 
Arte en tu cocina



UN SUSPIRO DE AIRE FRESCO 
 EN TU COCINA 



DISEÑO 
VANGUARDISTA

Diseño minimalista con acabado 
en cristal que dota al espacio de tu 

cocina de un elemento 
exclusivo y funcional.

Sus trazos crean un estilo exclusivo 
integrándose en el ambiente  de una manera 

limpia y uniforme.
Este nuevo diseño hará que  disfrutes no sólo 

de sus excepcionales funciones sino de un 
espacio moderno y agradable en tu cocina.



INSTALACIÓN 

VERSÁTIL
Instalación con o sin crubre  tubos. 
 En recirculación o con salida al exterior.
Todas las opciones que necesitas en esta amplia 
gama donde cada campana se integra en tu cocina 
como una pequeña pieza de arte, convirtiendo tu 
cocina en un espacio muy especial.



MOTORES 

 DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
Más extracción con el mínimo consumo.
Motores más eficientes, que aportan un ahorro 
energético, mayor durabilidad y menor ruido.
La incorporación de un filtro adicional mejora la 
extracción y la eliminación de olores, al combinar 
aspiración frontal y perimetral con el sistema de 
aspiración Dual. 
Estos motores además de ser extra silenciosos aportan 
una alta durabilidad gracias a su diseño robusto.



SIENTE 

LA FRESCURA
Renovación del aire de tu cocina con la 
funcion Fresh Air para un ambiente  limpio 
y fresco.
Renueva el aire durante 24 horas en ciclos de 10 minutos 
con descansos de 50 minutos. Todo de una forma muy 
sencilla. Una función ideal para reuniones en casa ya que 
te permite deshacerte de olores molestos, manteniendo 
tu hogar siempre fresco.
Tu hogar libre de olores con los nuevos filtros 
regenerativos* de ultima generación. Elimina hasta el 95% 
de los olores durante aproximadamente tres años. 

*Filtros opcionales para instalación en recirculación.



FACILIDAD 

DE USO Y LIMPIEZA
Accede de la forma mas sencilla a los filtros de 
tu campana para una limpieza fácil y rápida.
Gracias a los pistones el cristal se mantiene abierto 
mejorando así la seguridad durante la limpieza.
Consigue una limpieza impecable con la bandeja extraíble 
adicional. Tan fácil como retirarla e introducirla en el 
lavavajillas para una limpieza en profundidad.
El panel de control está completamente integrado en el 
cristal por lo que además de un diseño intuitivo nos aporta 
una facilidad extra en la limpieza.



DISEÑADAS  

PARA AHORRAR
Ahorros de hasta un 75%* con las 
clasificaciones A++.
Cumpliendo con los criterios energéticos para viviendas 
Passive House, nuestras campanas permiten una 
instalación en recirculación, evitando las salidas de 
aire al exterior y favoreciendo al aislamiento. De esta 
forma, se consigue reducir la energía necesaria para la 
climatización de tu hogar.
Eficiencia y garantía de ahorro con la  iluminación LED. La 
luz justo donde la necesitas con el ajuste de las lámparas 
directamente a la zona de cocción. Además podrás ajustar 
la intensidad de la luz a tu gusto y necesidades.

*Respecto a modelos clase D.



MODELO DVF 67670 
TBS BK/WH

DVF 97670 
TBS BK/WH

DLV 68660 
TOS BK/WH

DLV 98660 
TOS BK/WH

DVT 68660 
TBS BK/WH

DVT 78660 
TBS BK/WH

DVT 98660 
TBS BK/WH

DVN 64030 
TTC BK/WH

DVN 74030 
TTC BK/WH

DVN 94030 
TTC BK/WH

Clasificación energética A++ A+ A+ C

Potencia sonora dB(A) 53 53 49 51 61 61 61 65 65 65

Numero de velocidades 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1

Capacidad de extracción intensiva (m3/h) 740 740 725 696 698 698 698 425 425 425

Capacidad de extracción máxima (m3/h) 400 400 410 558 584 584 584 410 410 410

Capacidad de extracción mínima (m3/h) 270 270 232 290 307 307 307 380 380 380

Tipo de motor Brushless EcoPower Ecopower Ecopower Doble Turbina

Tipo de aspiración Extracción perimetral Extracción perimetral Extracción perimetral Extracción perimetral

Sistema de aspiración Dual √ √ · · √ √ √ · · ·

Panel de control Touch control Touch control con display Touch control con display Touch control

Función Fresh-Air √ √ √ √ √ √ √ · · ·

Temporizador √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Indicador de saturación de filtros √ √ √ √ √ √ √ · · ·

Iluminación regulable √  2 niveles de intensidad · · · · · · · ·

Tipo de iluminación LED Barra LED LED LED

Sistema de apertura Pistón Pistón Pistón Bisagra fija panel

Recoge grasas extraíble · · √ √ √ √ √ · · ·

Filtros de carbón regenerativos (opt) √ √ √ √ √ √ √ · · ·

Opciones de instalación en recirculación Con o sin cubre tubos Con o sin cubre tubos Con o sin cubre tubos Solo con cubre tubos

Altura (mm) 912 - 1172 912 - 1172 800 - 1200 800 - 1200 380 380 380 372 372 372

Anchura (mm) 598 898 600 900 600 700 900 598 698 898 

Profundidad (mm) 409 409 450 450 412 412 412 325 325 325




