
Filo es ideal para un ambiente minimalista donde se requiere 
aprovechar el espacio al máximo. 

Que no te engañe su discreción, Filo es una campana de alto 
desempeño con filtros de larga duración y perilla electrónica 
para controlar fácilmente su iluminación LED.

Cuenta con un poder de aspiración de hasta 800 m3/hr y está 
disponible en 3 diferentes tamaños: 60 cm, 90 cm y 120 cm. 
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ESPECIFICACIONES

ICONIC SERIES

FILO 

Acabado:
Controles:
Iluminación:  

 

Tipo de filtro:
Tipo de instalación:
Electricidad:

Motor (interno): 

Ruido (dB): 
Velocidad de trabajo

Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Boost

60 cm 90 cm 120 cm 

PRF0025026 PRF0025028 PRF0025030

220 V 220 V 220 V

60 cm 90 cm 120 cmMedidas:
Modelo:

KITS:
Filtros de Carbón 

800 m3/hr 

44-62

 

Acero inoxidable + Vidrio Blanco
Rotativo Electrónico 3V + I

2 LED , 6W
Filtro de Grasa de Aluminio 

Disponible en versión aspirante

 

 

KIT0037910

KIT0047505Kit de Chimenea 
(h 100 - 120)
Kit de Chimenea 
(h 340 - 360) 

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

KIT0047506

CARACTERÍSTICAS ELICA
ASPIRACIÓN PERIMETRAL - Esta característica fue desarrollada 
originalmente por Elica, una tecnología que literalmente le ha dado un 
giro de 180° al mercado y ha permitido que algunas campanas sean 
diseñadas hasta con una apariencia de cuadro decorativo. La 
tecnología aspira el aire a través un canal estrecho entorno a una 
placa frontal, la cual aumenta la succión de aire sin necesidad de 
aumentar la velocidad del ventilador o el consumo de energía.

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.


