
Campanas
Bienvenido al aire fresco dentro de tu 

cocina. 



CEILING HOODS

Conoce la nueva 
Campana de techo

Nuestra campana de techo es lo más discreta posible. 
Descubre todas las posibilidades con su Función FreshAir, 
que mantendrá tu cocina siempre fresca y libre de olores con 
ciclos de extracción automática que puedes programar.

Además, controle la intensidad de la luz y la temperatura 
del color para crear una atmósfera aún más agradable, 
manteniendo un bajo nivel de ruido y una alta eficiencia. Todo 
esto y más en una campana equipada para ser instalada 
fácilmente, para que no tengas preocupaciones.

Dependiendo de tus necesidades y del diseño de tu 
hogar, tendrás la opción de instalar tu campana de techo 
con sistema de recirculación, que aspirará los olores y 
devolverá aire fresco a tu cocina, o con extracción exterior 
directa, que sacará los olores de tu cocina..  

EXTRACCIÓN EXTERNA O RECIRCULACIÓN,
LA DECISIÓN ES TUYA

DISCRECIÓN Y ALTO RENDIMIENTO EN SU 
MÁXIMA EXPRESIÓN.

CAMPANAS DE TECHO



QUADRO HOODS

Nuestras campanas DLV muestran un diseño vertical único 
para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La 
campana está fabricada en cristal y aluminio anodizado de 
alta durabilidad. La combinación perfecta también cuenta 
con una pantalla blanca y una elegante iluminación LED 
distribuida a lo largo de la zona de cocción. Porque tus 
expectativas merecen solo lo mejor, la elegancia viene 
incluida.

Descubre nuestras 
Campanas DLV

SERIE QUADRO



La frescura que
te mereces

SPECIAL TECHNOLOGY

MANTENLO FRESCO

Una pequeña ranura se muestra en el cuerpo de la 
campana y genera alta presión para una mejor y más 
rápida extracción de aire. El aire no puede ir más allá 
de la zona de cocción gracias a la rapidez y eficacia de 
la campana. Cocine libre de olores y humos.

TECNOLOGÍA ESPECIAL
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DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

           Blanco

REF. 113100004

MAESTRO DHT 97670

• Campana de integración al techo
• Sistema de aspiración perimetral
• Sistema de apertura del panel mediante pistón
• Mando de control a distancia
• Cuatro velocidades + 2 intensivas
• Función aire fresco
• Programador del tiempo de aspiración
• 3 lámparas LED con regulación de la intensi-

dad y temperatura de la luz
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Motor ECOPOWER
• Filtros metálicos
• Capacidades de extracción: min. 317 m3/h - 

int. 808 m3/h
• Potencia sonora: min. 50 dB - máx. 67 dB
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET regenerativo RFC 60210 O1B)

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40485141

TOTAL DG3 ISLA 980

• Mandos electrónicos retroiluminados con 
display blanco

• Tres velocidades + intensiva
• Programador del tiempo de aspiración
• 4 lámparas LED
• Stop temporizado
• Panel interior de fácil limpieza
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Filtro de decorativo de acero inoxidable
• Salida de aire 150 mm. (reducción 150/120)
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - 

máx.850 m3/h
• Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v - 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 400 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40480321

MAESTRO CC 480

• Mandos digitales Touch Control con display 
blanco

• Tres velocidades + intensiva
• 2 lámparas LED
• Stop temporizado
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Filtro de acero inoxidable/aluminio
• Reducción 150/120 mm. incluida
• Conector europeo incluido
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - 

máx.850 m3/h
• Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx. 65dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v - 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 1100 mm

COLOR

 Acero inoxidable/Vidrio negro 

REF. 40483182

MAESTRO DPL 1180 ISLA

• Mandos digitales Touch Control con display 
blanco

• Extracción borde
• Tres velocidades + intensiva
• Stop temporizado
• 4 lámparas LED
• Panel abatible de acero inoxidable con filtro 

de aluminio
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Reducción 150/120 incluida
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - 

máx.650 m3/h
• Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v - 50/60hz

GAMA  MA EST RO GAMA  TOTAL

CAM PAN AS DECO RATIVAS D E ISLA CAMPANAS DECORATIVAS DE IS LA

Con una potente extracción y una iluminación 
discreta pero funcional, nuestras campanas  
demostrarán su valor y capacidad para convertir 
el rendimiento y el aire fresco en un objetivo 
fácilmente alcanzable, mientras mantiene 
la armonía en la apariencia y el diseño de su 
cocina.
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GAMA  MA EST RO

CAM PAN AS DECO RATIVAS D E PARED

GAMA  MAESTRO

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARE D

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Negro 

REF. 112930045

MAESTRO DLV 98660 TRL BK

• Sistema de aspiración perimetral “”Contour””
• Mandos digitales Touch Control con display 

blanco
• Sistema de apertura del panel frontal median-

te pistón
• Barra de iluminación LED
• Tres velocid Depósito de grasa extraíble
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
• Vávula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min.290 m3/h - 

máx.696 m3/h
• Potencia sonora(*): min.51 dBA - máx.70 dBA

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable/Vidrio negro 

REF. 112960004

MAESTRO DPL 980

• Mandos digitales Touch Control con display 
blanco

• Extracción perimetral
• Tres velocidades + intensiva
• Programador del tiempo de aspiración
• 4 lámparas LED
• Stop temporizado
• Panel abatible de acero inoxidable con filtro 

de aluminio
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.331 m3/h - 

máx.782 m3/h
• Potencia sonora(*): min.54 dBA - máx.6 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v - 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 700 mm

COLOR

 Negro

REF. 112930048

MAESTRO DVT 88660 TRL BK

• Función de FreshAir
• Sistema de aspiración perimetral
• 3 + 1 velocidades
• Capacidades de extracción(*): min.307 m3/h
• Capacidad de extracción de velocidad intensi-

va: 698 m3/h
• Nivel de sonido de velocidad intensiva: 74 dBA
• Nivel de sonido de velocidad máxima: 72 dBA
• Nivel de sonido de velocidad mínima: 61 dBA
• 2 lámparas LED
• {Número de filtros} {Descripción del filtro} 

filtros con {Número de capas de filtro} capas
• Detener temporizador de retardo
• Indicador de saturación del filtro

EXTERNAL DIMENSIONS 

ALTO 600 mm

COLOR

 Negro

REF. 112930049

MAESTRO DVT 68660 TRL BK

• Campana decorativa vertical de aspiración 
perimetral

• Sistema de aspiración Dual
• Sistema de aspiración perimetral “Contour”
• Mandos digitales Touch Control
• Sistema de apertura del panel frontal median-

te pistón
• 2 lámparas LED
• Tres velocidades + intensiva
• Función aire fresco
• Indicador digital de velocidad seleccionada
• Programador del tiempo de aspiración
• Filtros metálicos
• Depósito de grasa extraíble
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min.245 m3/h - 

máx.612 m3/h
• Nivel de sonido de velocidad intensiva: 49 dBA
• Nivel de sonido de velocidad máxima: 68 dBA

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Negro 

REF. 112930047

MAESTRO DVT 98660 TRL BK

• Sistema de aspiración perimetral “”Contour””
• Control táctil con pantalla
• función de aire fresco
• 3 velocidades + 1 intensiva
• Capacidad de escape de velocidad intensiva 

(m3/h): 698
• Velocidad máxima capacidad de escape 

(m3/h): 584
• Velocidad mínima capacidad de escape (m3/h): 

307
• Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 

74
• Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 68
• Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 52
• 2 lámparas LED
• 2 filtros de aluminio

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 898 mm

COLOR

 Vidrio negro 

REF. 112930017

MAESTRO DVF 97670 TBL BK

• Sistema de aspiración perimetral “”Contour””
• 
• Mandos digitales Touch Control
• 2 lámparas LED
• Tres velocidades + intensiva
• Función aire fresco
• Programador del tiempo de aspiración
• Filtros de aluminio 6 capas, caja metálica en la 

parte frontal
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Filtros de carbón regenerativos D12C
• Capacidades de extracción(*): min.270 m3/h - 

máx.740 m3/h
• Nivel de sonido de velocidad intensiva: 53 dBA
• Nivel de sonido de velocidad máxima: 59 dBA
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DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40484204

TOTAL DSH 985

• Mandos electrónicos retroiluminados
• Display digital
• Barra de iluminación LED
• Tres velocidades + intensiva
• Indicador digital de velocidad seleccionada
• Programador del tiempo de aspiración
• Filtros metálicos decorativos inox
• Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min. 305 m3/h – 

máx. 735 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET 1/N1)
• Clasificación energética: A

GAMA  MA EST RO -  TOTAL

CAM PAN AS DECO RATIVAS D E PARED

GAMA  TOTAL

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARE D

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40437021

TOTAL DSS 980

• Mandos electrónicos retroiluminados
• Tres velocidades + intensiva
• Programador del tiempo de aspiración
• Barra de iluminación LED
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.303 m3/h – 

máx.760 m3/h
• Potencia sonora(*): min.54 dBA – máx.68 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 598 mm

COLOR

 Vidrio negro 

REF. 112930018

MAESTRO DVF 67670 TLB

• Control tactil
• función de aire fresco
• Motor EcoPower sin escobillas
• 3 velocidades + 1 intensiva
• Capacidad de escape de velocidad intensiva 

(m3/h): 740
• Velocidad máxima capacidad de escape 

(m3/h): 400
• Velocidad mínima capacidad de escape (m3/h): 

270
• Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 

59
• Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 48
• Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 42
• 2 lámparas LED
• 2 filtros de aluminio
• Detener temporizador de retardo
• Indicador de saturación del filtro
• Reducción de salida

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable/Vidrio negro 

REF. 40487192

MAESTRO DLH 982 T

• Mandos digitales Touch Control con display 
blanco

• Tres velocidades + intensiva
• Programador del tiempo de aspiración
• Barra de iluminación LED
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción: min.303 m3/h – 

máx.701 m3/h
• Potencia sonora: min.53 dBA – máx.69 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable Ala de cristal 

REF. 40455334

TOTAL NC 980

• Mandos electrónicos retroiluminados
• Tres velocidades + intensiva
• Programador del tiempo de aspiración
• Indicador digital de velocidad seleccionada
• 2 lámparas LED
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• Filtro metálico decorativo inox.
• Válvula antirretorno
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción: min.315 m3/h – 

máx.807 m3/h
• Potencia sonora: min.56 dBA – máx.68 dBA
• Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 700 mm

COLOR

 Acero inoxidable Ala de cristal 

REF. 40485357

TOTAL DG 780

• Mandos electrónicos retroiluminados
• 2 lámparas LED
• Tres velocidades + intensiva
• Indicador digital de velocidad seleccionada
• Programador del tiempo de aspiración
• Filtro metálico decorativo inox
• Motor blindado de doble turbina
• Válvula antirretorno
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(Kit incluido)
• Capacidades de extracción(*): min.314 m3/h - 

máx.807 m3/h
• Potencia sonora(*): min.56 dBA - máx.68 dBA
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GAMA  TOTA L -  EASY GAMA  EASY

CAM PAN AS DECO RATIVAS D E PARED CAMPANAS DECORATIVAS DE PARE D

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40460450

EASY DBB 90

• Mandos pulsantes
• 2 lámparas incandescentes
• Tres velocidades
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Filtros metálicos
• Motor de doble turbina
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – 

máx. 380 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET 1/M1)
• Clasificación energética: E

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 700 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40460430

EASY DBB 70

• Mandos pulsantes
• 2 lámparas incandescentes
• Tres velocidades
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Filtros metálicos
• Motor de doble turbina
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – 

máx. 380 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET 1/M1)
• Clasificación energética: E

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 600 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40460410

EASY DBB 60

• Mandos pulsantes
• 2 lámparas incandescentes
• Tres velocidades
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Filtros metálicos
• Motor de doble turbina
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – 

máx. 380 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET 1/M1)
• Clasificación energética: E

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 700 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40484203

TOTAL DSH 785

• Mandos electrónicos retroiluminados
• Display digital
• Barra de iluminación LED
• Tres velocidades + intensiva
• Indicador digital de velocidad seleccionada
• Programador del tiempo de aspiración
• Filtros metálicos decorativos inox
• Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
• Válvula antirretorno
• Capacidades de extracción(*): min. 305 m3/h – 

máx. 735 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación 

(SET 1/N1)
• Clasificación energética: A

El equilibrio 
perfecto entre 
eficiencia, diseño y 
productividad.
una campana incomparable gracias a una etiqueta 
energética completa de 4 A: una clase en eficiencia 
energética, fluidodinámica, iluminación y filtrado de 
grasas.
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DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 730 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40446712

TOTAL GFH 73

• Integrable en muebles de cocina
• Mandos pulsantes
• Tres velocidades
• 2 lámparas halógenas
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.223 m3/h – 

máx.329 m3/h
• Potencia sonora(*): min.62 dBA – máx.69 dBA
• Filtro de Carbón Activo

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 550 mm

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40446702

TOTAL GFH 55

• Mandos pulsantes
• 2 lámparas halógenas
• Motor de doble turbina
• Tres velocidades
• Válvula antirretorno
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Filtros metálicos
• Integrable en muebles de cocina
• Capacidades de extracción(*): min. 223 m3/h – 

máx. 329 m3/h
• Potencia sonora(*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
• Filtro de Carbón Activo
• Clasificación energética: E

GAMA  TOTAL

CAM PAN AS DE I N T EG RACIÓN

GAMA  EASY

CAMPANAS BAJO MUE BLE

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 900 mm

COLOR

 Acero inoxidable  Negro  Blanco

REF. 40466241  INOX
REF. 40466111    NEGRO
REF. 40466110   BLANCO

EASY C 9310 INOX - C 910 BL/N

• Frente soft inox antihuella
• Mandos pulsantes
• Tres velocidades
• Filtros metálicos
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• lámparas incandescentes
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – 

máx.375 m3/h
• Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
• Kit de recirculación incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 700 mm 

COLOR

 Acero inoxidable   Negro  Blanco

REF. 40467320   INOX 
REF. 40467305   NEGRO
REF. 40467320   BLANCO

EASY C 7310 INOX - C 710 BL/N

• 
• Frente soft inox antihuella
• Mandos pulsantes
• Tres velocidades
• Filtros metálicos
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• lámparas incandescentes
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – 

máx.375 m3/h
• Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
• Kit de recirculación incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 600 mm

COLOR

 Acero inoxidable   Negro  Blanco

REF. 40461543   INOX
REF. 40461507   NEGRO
REF. 40461506   BLANCO

EASY C 6310 INOX - C 610 BL/N

• Frente soft inox antihuella
• Mandos pulsantes
• Tres velocidades
• Filtros metálicos
• Indicador luminoso de saturación de filtros
• lámparas incandescentes
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – 

máx.375 m3/h
• Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
• Kit de recirculación incluido
• Voltaje 110v – 50/60hz
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GAMA  EA SY

CAM PAN AS BAJO M UEBLE

DIMENSIONES EXTERNAS 

ALTO 600 mm 

COLOR

 Acero inoxidable 

REF. 40402028

EASY TUB 60

• Mandos mecánicos
• Tres velocidades
• Recomendada para cocinas de hasta 10 m2 de 

superficie
• Filtros metálicos multicapa antigrasa
• Lámparas incandescentes
• Piloto indicativo de funcionamiento
• Motor de doble turbina
• Capacidades de extracción(*) (un motor): 

min.124 m3/h – máx.235 m3/h
• Capacidades de extracción(*) (dos motores): 

min.141 m3/h – máx.385 m3/h
• Potencia sonora(*) (un motor): min.44 dBA – 

máx.66 dBA
• Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA 

– máx.73 dBA
• Voltaje 110v – 50/60hz

Te ayudamos a elegir 
la campana adecuada 
para tu cocina
NUESTRA AMPLIA VARIEDAD DE CAMPANAS TE PERMITE ELEGIR 
LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TU COCINA, DEPENDIENDO 
DE TUS NECESIDADES




