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Caracterizado por líneas esenciales, Hilight se 
adapta totalmente al estilo arquitectónico de la 
cocina con una instalación perfectamente 
empotrada, dejando el espacio sobra la encimera 
completamente libre y sin obstrucciones visuales. 
La comodidad en la cocina está garantizada por 
el potente y silencioso corazón de succión oculto 
en el techo combinado con la intensidad de luz 
adaptable que crea el ambiente adecuado en 
cada momento. Todas las operaciones de 
mantenimiento pueden llevarse a cabo al abrir el 
panel lateral sin ningún esfuerzo, y de esta manera, 
la campana se puede preservar fácilmente limpia 
y completamente funcional
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DIM LIGHT CONTROL
REMOTO

FILTRO DE
LARGA DURACIÓN



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ELICA
El Dimmer permite regular la intensidad de la luz a voluntad. La 
personalización de la iluminación con Elica se elige y es DIM-LIGHT un 
modo discreto, personal y práctico para contribuir a la creación de una 
atmósfera perfecta en la cocina.

ICONIC SERIES

HILIGHT

Elica piensa en todos los aspectos del producto, considerando también 
la fase de instalación de la campana, sea de pared o empotrada, o 
bien una placa aspirante. Las operaciones de montaje y conexión son 
simples e intuitivas.

La posibilidad de escoger la tonalidad de blanco preferida siempre 
crea la buena atmósfera. La regulación de grados Kelvin desde una 
tonalidad muy caliente, 2400ºK, para vivir momentos íntimos y 
compartidos, hasta un color frío, 5000ºK, ideal en la preparación de los 
alimentos en que es importante cuidar cada detalle.

TOP PERFORMANCE - Alta capacidad de captura de humos con un 
rango de aspiración promedio de 600 CFM's con bajos niveles de ruido 
que van de 1.2 a 1.7 sones a la velocidad de trabajo.

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.

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.

Modelo:
Medidas:
Motor (interno):
Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Booster
Ruido (sones):
Velocidad de trabajo

Acabado:

Controles:
Iluminación:
Tipo de filtro:
Salida de ducto:
Tipo de instalación:
Electricidad:

KITS:

Kit recirculante:

PRF0156852

100 cm

215 CFM (365 m3/h)
345 CFM (586 m3/h)
485 CFM (824 m3/h)
540 CFM (917 m3/h)

2.1

Vidrio blanco con
marco de metal blanco

Acero inoxidable

PRF0156894

100 cm

KIT0167875

100 x 50 cm
600 CFM ó 1020 m3/h

3S + 1B Control Remoto
Tira LED 2 x 14 W
Filtro de aluminio

5 cm
Aspirante o Recirculante

120v 60 Hz


