GOYA
PRO BK
_______________
REFERENCIA 02184401 - GOYA PRO BK - EAN 8422248082198

DESCRIPCIÓN
? Pantalla Táctil TFT multifunción con temporizador de desconexión
automática e indicador de limpieza de filtros
? 7 niveles de extracción, Silent + 5 + TURBO
? Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014):
825m3/h - 200m3/h
? Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
? Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 140W
? Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
? Sistema de fácil instalación
? Filtro anti-vaho XL
? Filtros lavables en lavavajillas
? Función renovación de aire
? Acabado en cristal negro
? Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
? Panel frontal con apertura para uso intensivo
? Descarga 150/125 mm
? Clase de eficiencia energética: A+++

CARACTERÍSTICAS
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)

A+++

Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)

200

Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)

605

Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)

825

Potencia sonora en velocidad mínima (dB)

40

Potencia sonora en velocidad máxima (dB)

64

Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)

69

Motor

BT4DC

Consumo máximo motor

140W

Presión Máxima

357

Presión Turbo

365

Tipo de control

TFT

Desconexión automática
Indicador electrónico saturación filtro
Tipo de filtro

Metálico

Número de filtros antigrasa

2+1

Niveles de extracción

6+1

Clase de lámparas

SSLED 3W

Iluminación regulable en intensidad
Ancho (mm)

900

Fondo (mm)

296

Diametro de salida (mm)

150/125

Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)

530

Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)

650

Instalación con salida de aire al exterior / recirculación

AMBAS

Sistema de fácil instalación
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Válvula antirretorno

02832008

Filtro metálico

02800905/02800904

Filtro DUAL (metálico + carbón activo)

02800918+02800938

Filtros carbón activo

02859399

Tubo flexible silenciador

02893002

