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El vidrio con controles touch imperceptibles a la vista y el
brillante acero inoxidable, la hace ideal para cualquier
cocina, además combina perfectamente con los demás
aparatos de cocina. La tecnología de aspiración perimetral
ayuda a acanzar un desempeño superior al hacer más
poderosa y eficiente la extracción de humo además de que
reduce el ruido.
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Disponible en 90 y 106 cm de ancho, Stoney Isla incluye un
poderoso motor de 600 CFM (1020 m3/h), lámparas LED
regulables y controles táctiles de cristal. Stoney Isla está
diseñada para las personas que amen las soluciones
altamente tecnológicas, ya que las campanas y parrillas de
Elica se comunican automáticamente, reconociendo la
calidad y cantidad de los vapores de cocción y ajustando su
desempeño en consecuencia.
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PRF0131535

PRF0131536

91.4 cm

106.7 cm

B

69.6 cm

C*

Min: 82.3 cm Max: 133.1 cm

D**

Min: 82.3 cm Max: 118.1 cm

E

15.24 cm

F

30.8 cm

G

33.5 cm

* Modelo recirculante
** Modelo aspirante

TECHNE PLUS SERIES

STONEY ISLAND
ESPECIFICACIONES
Modelo:
Medidas:
Motor (interno):
Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Velocidad 4
Ruido (sones):

60 cm

106 cm

PRF0131535
91.4 x 68.58 x 12.7 cm

PRF0131536
106 x 68.58 x 12.7 cm

600 CFM ó 1020 m3/h
180 CFM
300 CFM
470 CFM
600 CFM
Min:1.5, Max:5.9

Velocidad de trabajo

Acabado:
Controles:
Iluminación:

Acero inoxidable con cristal negro
Touch Control 3 Speeds + Booster (sensor)
4 luces LED Premium atenuables de 2.5 WATTS

(lámparas reemplazables 1 intensidad)

Tipo de filtro:
Número de filtros:
Salida del ducto:
Tipo de instalación:
Electricidad:

Aspiración perimetral con Filtros lavables de malla de aluminio
4
4
Redonda de 15 cm con válvula anti-retorno (superior)
Aspirante o Recirculante
120 V - 60 Hz 460 Watt a 3.7 Amp

KITS:
Kit Recirculante:

KIT0141924

Kit de extensión
de campana:

KIT0100317

CONSUMIBLES:
KIT0141918

Filtro de carbón (1):

GF09PB

Filtro de grasa (1):
ALTURAS DE MONTAJE:
Campana:
Campana
con extensiones:

Aspirante - Min: 236.2 cm, Max: 302.2 cm | Recirculante - Min: 236.2 cm, Max: 314.96 cm
Aspirante - Min: 274.32 cm, Max: 391.16 cm | Recirculante - Min: 284.48 cm, Max: 396.24 cm

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

CARACTERÍSTICAS ELICA
El uso de la conexión inalámbrica garantiza una comunicación
constante entre la parrilla de inducción y la campana. La información
de uso de la parrilla (áreas activadas, potencia de cocción y
presencia de ollas) se transmite en tiempo real por tanto la campana
selecciona de manera automática el nivel ideal de funcionamiento
para garantizar una mejor calidad del aire en el interior de la cocina.
La campana se apaga automáticamente cuando ya no es necesario
aspirar humos, evitando así la pérdida de energía.

LUZ AMBIENTAL - Los estudios Elica sobre la luz aplicada a las campanas
no dejan de lado nada. Aquí se ha pensado en productos que pueden
no solo iluminar la placa sino también el ambiente de la cocina. De esta
manera la campana se transforma de electrodoméstico a un
verdadero y propio punto de luz. Considerando el diseño de las
campanas Elica no es difícil imaginar cómo esta opción no sea una
entre tantas, sino que constituya una fantástica ventaja.

CONTROLES TÁCTILES - Disfrute del moderno diseño y la conveniencia
de los controles electrónicos táctiles con multifunción que se ocultan
discretamente detrás de un elegante cristal negro, y se iluminan en
color azul cuando se activa la campana.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL - 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.

FILTRO DE LARGA DURACIÓN - Es un filtro de carbón para la eliminación
de olores con elevado nivel de eficiencia, único en grado de
regenerarse y de durar hasta tres años mientras los filtros estándar tienen
una duración de 3 a 6 meses. Para conservar estas características, el
filtro necesita un simple mantenimiento: lavar cada 2 ó 3 meses con
agua caliente y un detergente delicado (se puede lavar en lavavajillas
a 65 grados) y secar en horno por 10 minutos a 100 grados.

EXCELENTE RENDIMIENTO - para los modelos equipados con este plus.
Alta capacidad de captura de humos con un rango de aspiración
promedio de 600 CFM's con bajos niveles de ruido que van de 1.2 a 1.7
sones a la velocidad de trabajo.

