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Información
Comercial

Un nuevo concepto en el mundo de 
las Campanas de Techo

Esta nueva campana está diseñada con el objetivo de contribuir a crear una 
cocina cómoda y funcional gracias a su perfecta fusión en el entorno, 
aportando elegancia a cualquier cocina moderna e integrándose a la 
perfección en el espacio.

Acabada con imprimación especial que le permitirá pintar la campana con 
el mismo color o tipo de pintura que el techo. Consiguiendo una armonía 
visual perfecta.

Una de las ventajas que incorpora de serie es su iluminación perimetral 
mediante LED de bajo consumo. Además gracias al sistema PandoLED, podrá 
regular la iluminación tanto en intensidad como en tonalidad o color. Esto 
representa un ahorro considerable en el consumo eléctrico.

Gracias a las grandes prestaciones de sus motores de aspiración y a la 
calidad de sus filtros, es realmente eficaz en la eliminación de humos y 
malos olores.

Campana de Techo muy completa que permite disfrutar del placer de 
cocinar en un espacio diáfano y relajante.
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Motor Interior

Motor Intermedio Exterior

E-252
Esquemas acotados1
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E-252
1. Sistema de instalación2

Varillas Roscadas
Este es el sistema más tradicional para el montaje de las
campanas de techo.

Previamente debemos instalar las varillas al techo 
ajustando la altura deseada.

La instalación es tan sencilla como introducir las varillas
por los orificios.

MUY IMPORTANTE: La instalación de la campana debe realizarse antes de colocar y cerrar 
el falso techo. Para más información, consulte nuestro Manual de Instalación.

Para una instalación ideal
Al instalar la campana E-252 se debe tener en cuenta que la distancia mínima 
entre el TECHO FORJADO (1) y la parte vista del FALSO TECHO (2) será de 
210mm.

Las varillas roscadas incluidas permiten una regulación de atura de 210 a  
370mm. 
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Motorización
Máximas prestaciones
Mínimo consumo
Excelente nivel sonoro

3

Motor interior
V.1130 ECO

Motores intermedios
V.1550 ECO, V.2450 ECO 

Motores de Tejado
V.2350 ECO

2. Sistema de instalación2

Para que la instalación sea perfecta, debemos 
realizar el encastre en el falso techo según las 
medidas de cada modelo.

Para modelo de 950 Para modelo de 1200
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MUY IMPORTANTE: Antes de cerrar el falso techo, se deben realizar los agujeros para ubicar 
la campana según el modelo elegido (950mm/1200mm).



Pando LED

La iluminación por excelencia de última 
generación, con la que se pueden crear multi-
tud de ambientes, con excelente ahorro 
energético. La iluminación de referencia en los 
productos Pando.

Atenuador electrónico que regula la energía 
que se suministra a la lámpara LED con el fin 
de variar la intensidad de luz que emite. Nos 
permite adecuar la luminosidad que emite la 
campana a nuestra necesidad del momento, 
desde un modo intenso de trabajo hasta uno 
tenue a modo ambiental, ahorrando consumo y 
energía.
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IVA NO INCLUIDO

Opcional

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la 
campana. No se equipa de serie 0 €

Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener. Ref.

95 V.1130 eco PLUS Ø150 10214

120 V.1130 eco PLUS Ø150 10218

Motor Interior S.E.C. System®

Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener. Ref.

95
V.1550 eco Ø150 10215

V.2450 eco Ø200 10216

120
V.1550 eco Ø150 10219

V.2450 eco Ø200 10220

Motor Intermedio Exterior

Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener. Ref.

95 V.2350 eco Ø200 10217

120 V.2350 eco Ø200 10221

Motor de tejado

La campana queda totalmente 
enrasada con el techo

E-252

Caja motor rotativa:
La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 
(10 min. cada hora durante 5 horas)

Para otras alturas, consultar
con nuestra división técnica.

Notas 

140
170
cm

Modelo Frontal (cm) Color Versión motor Kit sistema Referencia

E-252 95 - V.1130, V.1550,V.2450 F.C.L.R.-AE 1202570

E-252 120 - V.1130, V.1550,V.2450 F.C.L.R.-AE 1202570

Kits de Recirculación

Kits de recirculación FCLR-AE.

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
60 €

Conjunto botonera INOX de encastre a pared. 
Solo suministrado con la campana 120 €

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana 150 €

Acabado con Imprimación Especial


