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COMFORT SERIES

ASTI

Asti está diseñado para un montaje discreto en el interior 
de los gabinetes, encaja perfectamente en armarios de 27 
cm de profundidad y es ideal para cocinas donde el 
espacio es limitado o la campana extractora necesita estar 
fuera de la vista. Asti viene equipado con un potente 
ventilador de 680 m3/h que puede manejar la mayoría de 
las necesidades de cocción. 
Conveniente aspecto de acero inoxidable, y botones 
electrónicos retro iluminados. Mientras que los filtros de 
malla de aluminio anodizado lavables ofrecen fácil 
mantenimiento. Asti está diseñado para una instalación 
aspirante o instalación recirculante.

CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS DE ELICACFM

REDUCTION
LED LIGHT 3X LAYER

MESH FILTER 

RANGO DE 
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*Los separadores de acero 
inoxidable deben ser instalados 
cuando el gabinete tiene una 
profundidad de más de 30 cm.
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COMFORT SERIES

ASTI

*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y 
pueden no ser una representación exacta.

Botones electrónicos retro iluminados

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

Controles:

Características 
eléctricas:

Iluminación:

Tipo de instalación:

Modelo:

Dimensiones:

Tipo de motor 
(Interno):

Ruido:
Acabado:

Ancho:

ESPECIFICACIONES

 

Ducto de transición:

680 m3/h (4 velocidades)

6 sones
Acero Inoxidable

Filtro de malla de aluminio anodizado

120 V~ 60 Hz,  289 W

Ducto redondo de 15 cm con una compuerta de salida superior

CARACTERÍSTICAS

KIT02770 (Contiene 2 filtros de carbón)

Filtro de grasa:

Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)

KIT02773 (74 cm x 44 cm - 52 cm D x 10 cm H)

LED LIGHT - Lámparas LED con vida útil esperada de más de 
20,000 horas.

CFM REDUCTION - Es un sistema reductor de m3/hr exclusivo de 
los productos de Elica, que ayuda al usuario a reducir  la potencia 
máxima del motor, para apegarse los requerimientos de cada 
localidad.

3X LAYER MESH FILTER - Los filtros de malla de aluminio de Elica 
están un paso adelante de la competencia, son de aluminio anodizado 
con triple capa dando como resultado una malla súper densa. La 
malla gruesa captura más grasa, la anodización ayuda a resistir las 
manchas y brinda durabilidad durante las limpiezas frecuentes en el 
lavavajillas.

KIT02774 (89 cm x 44 cm - 52 cm D x 10 cm H)

70 cm

 PRF0131095

70 cm W x 27 cm D x 37 cm H 

2 lámparas LED regulables, 
2.1 W, 3000 K

KITS:
Kit Recirculante:

Kit de Marco metálico 
opcional de 76 cm:

Kit de Marco metálico 
opcional de 90 cm:


