
Edith es una campana que simula la forma de una lámpara de 
techo. Esta campana pertenece a una gama de alto 
rendimiento propone formas y acabados innovadores para 
modelos polifuncionales capaces de garantizar la calidad del 
aire y luz para crear la atmósfera ideal en tu hogar. El motor es 
de alta eficiencia con aspiración perimetral y luz LED. Edith, 
tiene un perfil suave y redondeado que puede ser el ícono de 
tu cocina.
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ESPECIFICACIONES

Modelo:
Medidas:
Motor:
Ruido:
Velocidad de trabajo

Acabado:
Controles:
Iluminación:

Tipo de filtro:
Tipo de instalación:
Electricidad:

KITS:
Filtro de larga duración:

PRF0098364A
50 X 39.1 X 20 cm

50 cm

ICONIC

EDITH

300 CFM  ó   510 m³/h
60 db

Acero inoxidable
Controles táctiles 

LED 9w 3500K
54 Watts, 0.5 Ampers

Filtro de larga duración 
Filtrante - Isla
220 - 240 V

CFC0098631

CARACTERÍSTICAS ELICA
ASPIRACIÓN PERIMETRAL - Esta característica fue desarrollada 
originalmente por Elica, una tecnología que literalmente le ha dado un 
giro de 180° al mercado y ha permitido que algunas campanas sean 
diseñadas hasta con una apariencia de cuadro decorativo. La 
tecnología aspira el aire a través un canal estrecho entorno a una 
placa frontal, la cual aumenta la succión de aire sin necesidad de 
aumentar la velocidad del ventilador o el consumo de energía.

LUZ LED - La iluminación LED es, por mucho, la solución más inteligente 
en ahorro de energía. El tiempo de vida se destaca como el beneficio 
número uno de las luces LED teniendo una expectativa de hasta 
20.000 horas.

FILTRO DE LARGA DURACIÓN - Es un filtro de carbón para la eliminación 
de olores con elevado nivel de eficiencia, único en grado de 
regenerarse y de durar hasta tres años mientras los filtros estándar tienen 
una duración de 3 a 6 meses. Para conservar estas características, el 
filtro necesita un simple mantenimiento: lavar cada 2 ó 3 meses con 
agua caliente y un detergente delicado (se puede lavar en lavavajillas 
a 65 grados) y secar en horno por 10 minutos a 100 grados.

CONTROL REMOTO - El control remoto ELICA que cumple con los 
requerimientos ADA, proporciona una mayor comodidad para un 
usuario común, así como acceso a todas las funciones para personas 
con movilidad limitada.


