
CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS DE ELICA

Asti está diseñada para una discreta instalación dentro de un 
gabinete, encajando perfectamente en gabinetes de 30 
centímetros de profundidad y es ideal para cocinas en las que 
el espacio es limitado o cuando se desea mantener oculta la 
campana.

Asti tiene un poderoso motor de 400 CFM que satisface casi 
cualquier necesidad culinaria.

Convenientes botones con retroiluminación electrónica 
operan el ventilador de 3 velocidades y las lámparas LED, 
mientras que los filtros de triple malla de aluminio aptos para el 
lavatrastes ofrecen un fácil mantenimiento. Asti está diseñada 
para instalación de ducto y puede adaptarse a recirculante.

COMFORT SERIES

ASTI

FILTRO 3X 
CAPAS

LUZ LED

ALTURAS
DE MONTAJE

≥60 cm ≥76 cm

I* - Un marco
metálico debe instalarse
cuando el gabinete tiene
una profundidad mayor a
30 cm. 
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ESPECIFICACIONES

*Las partes consumibles se venden por separado y por unidad. Solicítelos acorde a ello.

COMFORT SERIES

ASTI

Acabado:
Controles:
Iluminación:   
Tipo de filtro: 
Filtros de aluminio: 
Salida del ducto:
Tipo de instalación:
Electricidad:

57 cm

Motor (interno): 

Ruido (sones): 
Velocidad de trabajo

Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3

72 cm

Medidas:
Modelo:

KITS:
Kit Recirculante con
2 filtros de carbón:

Marco metálico
opcional 76 cm:

400 CFM ó 680 m3/h (3 velocidades)

Acero inoxidable
Botonera electrónica retro iluminada 3 velocidades

2 LED, 2.1 Watts
Filtro lavable de aluminio

Redonda de 15. 24 cm con válvula anti-retorno (superior)
Aspirante (Kit Recirculante se vende por separado)

120 V - 60 Hz 340 Watts

57.1 cm x 27.3 cm x 24.13 cm 71.8 cm x 27.3 cm x 24.13 cm
EAS422SS EAS428S1

KIT02770 

KIT02773 

Min: 1.5, Max: 5.9

160 CFM
280 CFM
400 CFM

1 

CONSUMIBLES:

Filtro de grasa (1):
Filtro de carbón (1):

GF08PA GF08P

LMP0117673

2

Marco metálico
opcional de 90 cm:

KIT02774 

Lámpara (1):
FB016A FB016A

*Los kits de marco metálico están disponibles únicamente para el modelo EAS428S1

CARACTERÍSTICAS ELICA
FILTRO 3X CAPAS - 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.

LUZ LED - La iluminación LED es, por mucho, la solución más inteligente 
en ahorro de energía. El tiempo de vida se destaca como el beneficio 
número uno de las luces LED teniendo una expectativa de hasta 
20.000 horas.


