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Cuando la vista de tu ventana es demasiado espectacular para 
obstruirla con una campana de gran tamaño, SIENA es la 
solución perfecta. Siena se instala empotrándola en el techo 
permitiendo que los gabinetes y el paisaje exterior sean el 
escenario central. Sin embargo, cuando es hora de cocinar, 
Siena hará el trabajo con facilidad.

Siena tiene un poderoso motor de 600 CFM (1020 m3/h), (se vende 
por separado)  que se monta en la parte superior de la campana 
o en el ático, para una operación silenciosa. Su tamaño de 109 x 
68 cm proporciona una excelente área de captura a través de su 
plato perimetral que aumenta la succión hasta en un 35%, 
haciendo a Siena una campana altamente eficiente a psar de su 
ubicación a fuera de la vista.

Las lámparas LED de Siena y su motor con 4 velocidades son 
convenientemente operados por un control remoto ergonómico.
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ESPECIFICACIONES

Modelo:
Medidas:
Motor (interno):
Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Velocidad 4
Ruido (sones):
Velocidad de trabajo

Acabado:
Controles:
Iluminación: 
Tipo de filtro:
Número de filtros:
Tipo de instalación:
Electricidad:

KITS:
Motor in line SEM1 US 120V:

CONSUMIBLES:
Lámpara (1):
Filtro de grasa de malla
de aluminio anodizado (1):

PRF0116556B (se necesita motor PRF0116568B , se vende por separado)
109.22 x 68.58 x 19.6 cm

600 CFM ó 1020 m3/h en motor PRF0116568B
 

160 CFM
280 CFM
470 CFM
600 CFM

-

Acero inoxidable
Control remoto 

4 LED  2.5 W
Placa de aspiración perimetral + Filtros de malla de aluminio de acero inoxidable 

1
Aspitante

120V - 60Hz, 445 Watts a 3,7 Amps

PRF0116568B

2006BH

GRI0116546

109 cm
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El KIT de motor externo Elica, ofrece flexibilidad de instalación que se 
adaptará a la mayoría de los requerimientos de construcción, además 
brinda opciones relacionadas con la potencia de ventilación y la 
generación de sonido.

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.

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.

CARACTERÍSTICAS ELICA

ASPIRACIÓN PERIMETRAL - 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.

LUZ AMBIENTAL - Los estudios Elica sobre la luz aplicada a las campanas 
no dejan de lado nada. Aquí se ha pensado en productos que pueden 
no solo iluminar la placa sino también el ambiente de la cocina. De esta 
manera la campana se transforma de electrodoméstico a un 
verdadero y propio punto de luz. Considerando el diseño de las 
campanas Elica no es difícil imaginar cómo esta opción no sea una 
entre tantas, sino que constituya una fantástica ventaja.


