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AS750 2 FLEX INDUCTION
Código 08000400
EAN 8422248078283

• Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática
e	indicador	de	limpieza	de	filtros

• 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
• Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 650m3/h - 140m3/h
• Velocidad aspiración aire: 10 m/s
• Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
• Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
• Sistema de fácil instalación
• Filtros lavables en lavavajillas
• Presión max.: 370 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
• Descarga 150 mm
• Clase energética: A

• 4 zonas de cocción:
• 4 zonas independientes con función Booster para cada zona

• Delantera Derecha: 1 zona con función BOOSTER de 
21,5cm x 19cm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)

• Trasera Derecha: 1 zona con función BOOSTER de
21,5cm x 19cm de 2,1 kW (máx. 3kW)

• Delantera Izquierda: 1 zona con función BOOSTER de 
21,5cm x 19cm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)

• Trasera Izquierda: 1 zona con función BOOSTER de
21,5cm x 19cm de 2,1 kW (máx. 3kW)

• 2 zonas dobles modulares 21,5 x 38cm de 3,7kW
• Control táctil con avisador acústico
• 9 niveles de potencia regulables + Booster
• Bloqueo de seguridad
• Función temporizador para cada zona
• Alarma de cuenta atrás
• Indicador de calor residual
• Desconexión automática  de seguridad
• Detección automática  de recipientes
• Bisel frontal
• Ancho de 77cm
• Potencia total 7,4kW

CATA sigue apostando por su compromiso con el diseño y la 
tecnología con la nueva placa con aspiración integrada AS 750 
donde se combinan las más altas prestaciones de la línea de 
campanas de extracción de CATA con los desarrollos más avan-
zados en inducción, premiando siempre el diseño.
La tendencia en el diseño de cocinas es la de disponer de más 
espacio, y de ocultar los electrodomésticos en la medida de lo 
posible. CATA, siempre pensando en mejorar la vida de sus 
clientes, ha desarrollado esta encimera con una campana total-
mente	integrada	en	la	superficie,	pero	sin	renunciar	a	las	mejo-
res	prestaciones	que	definen	a	la	marca.

La campana equipada con el motor brushless garantiza una 
gran potencia de extracción a un bajo nivel sonoro y con clasi-
ficación	energética	A.	Además,	los	filtros	son	fácilmente	extraí-
bles y lavables en el lavavajillas. 
La placa de inducción, también equipada con la más avanzada 
tecnología de CATA, ofrece 4 zonas independientes con booster 
que	pueden	ser	utilizadas	como	dos	zonas	flexibles	de	hasta	
21,5 x 38 cm. 
El control táctil integrado permite controlar de forma ágil y  
sencilla tanto la placa como la campana, mejorando la experien-
cia del usuario en la cocina.

Motor Brushless
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