
 

 KFD 80-8 
 

Datos del producto según (EU) 66/2014 para 
campanas extractoras de uso doméstico 
 

Datos técnicos 
 

Marca Exquisit 
Modelo KFD80-8 
Consumo de energía anual (KW/año) 15 
Clase de eficiencia energética h1 A+ 
Eficiencia fluidodinámica [%FDEHood] 31 
Clase de eficiencia fluidodinámica h2 A 
Eficiencia lumínica [%LEHood] 55 
Clase de eficiencia lumínica h2 A 
Grado de separación de grasas [%LEHood] 78 
Clase de separación de grasas h2 C 
Mín. flujo de aire con funcionamiento normal [m³/H] 143 
Máx. flujo de aire con funcionamiento normal [m³/H] 523 
Flujo de aire en configuración intensivo / rápido [m³/H] - 
Mín. emisión de ruido con funcionamiento normal [dB] 42 
Máx. emisión de ruido con funcionamiento normal [dB] 62 
Emisión de ruido en configuración intensivo/rápido 
[dB] 

- 

 Consumo de energía en estado apagado [W] 0.45 

 Consumo de energía en estado de reposo [W] 0.00 

  
Color 

 

 Frente negro 

 Chimenea negro 

  
Equipo 

 

Filtro de carbono activado 
Interruptores táctiles 
Motores 1 

 Niveles de potencia 9 
Iluminación LED: 2 x 1.5 
 
Modo de funcionamiento 

 

Modo aspirante •  
Modo de recirculación accesorio adaptable 
Filtro de grasa metálico 
Salida del aire de escape [Ø mm] 150 
 
Accesorios especiales 

 

Filtro de carbono activado * [piezas] 2 
 
Dimensiones y peso 

 

Alto x ancho x fondo [cm] 114 x 89.5 x 45 
Altura máx. de la chimenea extensible [cm] *1 114 
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm] 50 x 94 x 45 
Peso sin embalaje [Kg] 19 
Peso con embalaje [Kg] 22 

  
Conexión eléctrica 

 

 Tensión / frecuencia [V / Hz] 220-240 / 50-60 

 Potencia del motor [W] 70 

 Longitud del cable de alimentación incluyendo clavija 100 

 Consumo de energía [W] 73 

  
Varios 

 

 Manual de instrucciones de uso e instalación •  

 Sello de conformidad CE 

 Código EAN 4016572022650 

 Código del producto 0440052 

 Volumen del contenedor [Pzas] 300 

   

 *Código del producto del filtro de carbono activado 1010170 

 Código EAN del filtro de carbono activado 4016572018516 

   

 h1  A+++ (eficiencia máxima) hasta G (eficiencia mínima) 

 h2  A (eficiencia máxima) hasta G (eficiencia mínima)  

 *1  Altura incluyendo de la chimenea incluyendo la campana 
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Campana decorativa 

          

 
 

Frente                            Parte trasera 


