NUEVAS CAMPANAS ARISTON.
DISEÑAMOS AIRE PURO.

“Quisiera poder usar la campana, sin tener necesidad de abrir las ventanas y
poder también charlar con mis amigas en la cocina sin que nos molesta su ruido.”

Una bocanada de aire fresco en la cocina. Los investigadores de
Ariston concibieron una campana que devuelve el placer en la
cocina creativa, porque absorbe olores sin hacer ruido.
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Conseguir la campana ideal para tu cocina no es un problema, porque Ariston ofrece
una campana dual de filtrado y extracción. Al instalar tu campana es importante que
recuerdes 3 principios básicos para obtener los mejores resultados y deshacerse del
indeseado humo o vapor.
INSTALACION DE LA CAMPANA
Los extractores son altamente eficientes y eliminan el 100% de los olores, pero requieren salida hacia
la atmósfera exterior para expulsar los humos. Con la función de filtrado, la campana captura olores,
humo y vapor y devuelve aire purificado a su cocina.

Las reglas para instalar correctamente una campana son
pocas y simples:

CAMPANA DE
FILTRADO

CAMPANA DE
EXTRACCION

· Centrar la campana sobre el anafe.
· Dejar libre una distancia mínima de 65cm entre la
campana y el anafe eléctrico y 70cm para anafe a gas (se
aconseja no exceder los 75cm).
· El conducto exterior lo más directo posible y del mismo
diámetro de la brida (mover la columna de aire del
conducto de extracción causa una pérdida de eficiencia
que será compensada con mayor potencia del extractor).
· Instalar la campana lejos de corrientes de aire.
· No conducir el aire extraído al mismo conducto utilizado
para extraer humos de otros dispositivos.

FORMULA PARA CALCULAR LA POTENCIA DE SUCCION
Para la mejor performance, la potencia de la campana tiene
que ser 10 veces el volúmen de la cocina.
Este principio se rige con la siguiente fórmula:
(ancho x largo x profundidad) x 10 cambios de aire por hora
= potencia de succión de la campana.

ANCHO DE LA CAMPANA
Las dimensiones de la campana tienen que ser iguales o
mayores que las dimensiones del anafe.
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Campanas Decorativas

CAMPANA QUE SE ADAPTA A CUALQUIER COCINA.

ALTA PERFORMANCE Y ATENCION AL DETALLE.
CONTROL DE SILENCIO
La campana Ariston no sólo tiene bajo ruido, sino que te proporciona 4 niveles de
sonido para elegir: con un suave toque, se puede bajar el sonido al mínimo (tan bajo
como 35 dB(A) a velocidad mínima). Entonces, si necesitas calma, la puedes obtener
al instante cuando quieras.
CONTROLES
La campana Ariston ofrece controles de uso extremadamente amigables. Operar
y programar tu campana Ariston es muy fácil. Los controles táctiles aumentan la
elegancia y facilitan la limpieza.
POTENCIADOR
Seleccionando la función Booster, aprovechas toda la potencia de la campana y
succiona humo y olores en segundos. Este potenciador se apaga automáticamente
después de 5 minutos.
ILUMINACION
La campana Ariston ofrece una iluminación cálida en todo el anafe de forma pareja,
para facilitar la preparación de las comidas. Los LEDs son particularmente efectivos:
no sólo iluminan toda la superficie sin sombras, sino que también proporcionan un
ahorro de energía de hasta un 90% y duran hasta 10 veces más que las lámparas
convencionales.
INDICADORES DE SATURACION DE FILTROS
Nuestra campana con controles electrónicos está equipada con un indicador visual
que se enciende cuando se necesita limpiar el filtro de grasa o cambiar el filtro de
olor. Su vida útil es de aproximadamente 160 horas a cualquier velocidad.
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• Acero Inoxidable
• Extracción 761 m3/h
• 3 velocidades
• Iluminación LED
• Control del Silencio
• Filtro Antigrasa Acero
• Funcionamiento filtrante o aspirante
• Filtro Carbón incluído
• Indicador de saturación / sustitución de
filtros
• Medidas (AxHxP): 89,8x70x45,6cm

