
ICONIC SERIES

HAIKU ISLA

CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS DE ELICAUNIQUE 

MATERIALS
LONG LIFE 

FILTER
TOTAL

INTEGRATION
DEEP

SILENCE

Soluciones sin precedentes en línea con las últimas 
tendencias en muebles, ergonomía y gran superficie de 
aspiración. La estética lineal de Haiku, se puede apreciar 
en las rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido, 
que aportan gran personalidad al producto, son fáciles de 
quitar y a la vez, están equipadas con un sistema de 
bloqueo diseñado para evitar caídas accidentales. Haiku 
posee el único sistema con profundidad ajustable.
Disponible en diferentes tamaños y materiales: acero 
inoxidable, vidrio templado color negro o KRION® blanco 
intenso.
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ESPECIFICACIONES
32 cm 120 cm 180 cm

CARACTERÍSTICAS

Ducto de transición:

Tipo de instalación:

Características 
eléctricas:

Kit Recirculante:
KITS:

Controles:

Iluminación:

Filtro de grasa:

Modelo:

Dimensiones:

Tipo de motor:

Ruido:

Acabado:**

Ancho:

ICONIC SERIES

HAIKU ISLA

*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y 
pueden no ser una representación exacta.
***Cristal negro frontal / Laterales negro mate acero inoxidable

UNIQUE MATERIALS - Productos diseñados con materiales  y 
acabados especiales con gran impacto estético, pero también 
con características prácticas y duraderas, perfectas para la 
cocina.

TOTAL INTEGRATION - Productos cuidadosamente diseñados 
para integrarse a la perfección con los gabinetes manteniendo 
la armonía en la cocina.

LONG LIFE FILTER - El filtro de aire que se puede regenerar por 
si solo y durar hasta 3 años. Para mantener estas características, 
el filtro solo requiere un sencillo mantenimiento: lavar cada 2 o 
3 meses con agua caliente y jabón neutro (también puede 
usarse una lavadora de trastes a 18°C) y secar en el horno por 10 
minutos a 37°C.

DEEP SILENCE - La campana Haiku esta equipada con DEEP 
SILENCE, que a través de la eliminación de vórtices de sonido, 
permite cocinar con baja rumorosidad inclusive utilizando la 
velocidad máxima de la campana

PRF0157462
PRF0157477
PRF0157472
PRF0157470

CFC0141725AUL 

Acero Inoxidable Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Cristal Negro***
Krión® blanco

 1,020 m3/h (3 Velocidades + Boost)

Min: 80 cm Max: 124 cm H
32 cm W x 32 cm D x

Min: 80 cm Max: 124 cm H
120 cm W x 32 cm D x

Min: 80 cm Max: 124 cm H
 18 cm W x 32 cm D x

Control touch con luces retroiluminadas

Tira de luces LED de 7 W, 3500 K, 250 Lúmenes por lámpara

Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas

Ducto redondo de 15 cm extracción superior

Aspirante o recirculante (se vende por separado el KIT)

PRF0157487

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

6.8 sones

120 V~ 60 Hz, 460 W


