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CM6042AI

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Instalación: bajo gabinete

• Diseño Veleta

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 200 m³ / hr

• Controles Push Button

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación incandescente

• Luz indicadora de encendido

• 120V / 60Hz 

7502271270968

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Botones de acero inoxidable, gran diseño para 
controlar todas las funciones.

*Aplica en el motor.

16 cm

65 cm

48.5 cm

7.8 kg

13.1 cm

59.8 cm

45.3 cm

6.7 kg



CM6042AI

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

7502271270968

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.
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15 cm

60 cm

50 cm

6.5 kg

18.8 cm

64 cm

55 cm

7.5 kg

CM6030N

Campana

Negro

60 cm

• Instalación: bajo gabinete

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 180 m³ / hr

• Controles frontales al centro

• Filtro de aluminio lavable

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

757638612678

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



CM6030N

Campana

Negro

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638612678

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



8.5 cm

59.6 cm

48 cm

5.2 kg

13.5 cm

65.5 cm

54.5 cm

6.2 kg

CM6035NV0

Campana

Negro

60 cm

• Instalación: bajo gabinete

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 210 m³ / hr

• Controles Push Button

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

757638398138

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



CM6035NV0

Campana

Negro

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638398138

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



8.5 cm

59.6 cm

48 cm

5.2 kg

13.5 cm

65.5 cm

54.5 cm

6.2 kg

CM6035XV0

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Instalación: bajo gabinete

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 210 m³ / hr

• Controles Push Button

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

757638398145

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



CM6035XV0

Campana

Negro

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638398145

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



8.5 cm

60 cm

48 cm

6 kg

13.5 cm

65.5 cm

54.5 cm

7 kg

CM6040NV0

Campana

Negro

60 cm

• Instalación: bajo gabinete

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 210 m³ / hr

• Controles frontales al centro

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activo

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

7502271278186

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

*Aplica en el motor.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.



CM6040NV0

Campana

Negro

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

7502271278186

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



CM6040XV0

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

7502271278193

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

*Aplica en el motor.

• Instalación: bajo gabinete

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 210 m³ / hr

• Controles frontales al centro

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activo

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

8.5 cm

60 cm

48 cm

6 kg

13.5 cm

65.5 cm

54.5 cm

7 kg



CM6040XV0

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

7502271278193

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



17.3 cm

59.8 cm

30.7 - 46.5 cm

8 kg

23 cm

66 cm

36 cm

10 kg

CTM6011IX

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Instalación: pared

• Diseño Slide

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 340 m³ / hr

• Filtro de aluminio lavable

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

757638611961

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtro lavable que absorbe la grasa y humo.
• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 

los olores evitando que la cocina se ensucie.

*Aplica en el motor.

AGOSTO 2020



CTM6011IX

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638611961

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



CTM6011IX

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Puede instalarse de forma circulante para lo cual es indispensable colocar la rejilla en la tapa superior del mueble o 
puede instarse con ducto al exterior.

757638611961

AGOSTO 2020

Mueble especial

• La campana de slide requiere de un mueble 
diferente al estándar para que haga su proceso 
de recirculación adecuadamente, 
Recomendamos fabricarlos de acuerdo a las 
siguientes imágenes.

Distancia mínima entre la 
campana y la cubierta

Otra opción del mueble 
que respeta el diseño y 
funcionamiento de la 
campana

Cuando la campan se instala 
de forma re-circulante, 
requiriendo la rejilla de 
evacuación, el mueble NO 
puede instalarse a tope con 
el cielo raso o placa.



73 - 95 cm

59.8 cm

46 cm

15.5 kg

60 cm

67 cm

51 cm

19.8 kg

CM6017P2I

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Instalación: pared

• Diseño Box

• 3 niveles de extracción + Boost

• Capacidad de extracción de 600 m³ / hr

• Controles Back Light

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación halógena

• 110V / 60Hz 

757638903332

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz halógena para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.

CM6017P2I

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

757638903332



40 - 78 cm

60 cm

50 cm

10.3 kg

57.5 cm

83 cm

37.5 cm

13.3 kg

CM6018PI0

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Instalación: pared

• Diseño Cristal

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 450 m³ / hr

• Controles frontales al centro

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación incandescente

• 120V / 60Hz 

757638930703

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



CM6018PI0

Campana

Acero Inoxidable

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638930703

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.



46 - 83 cm

60 cm

50 cm

11.2 kg

57.5 cm

83 cm

37.5 cm

13.8 kg

CM6030PI0

Campana

Silver

60 cm

• Instalación: pared

• Diseño Cristal

• Motor turbina

• 3 niveles de extracción

• Capacidad de extracción de 450 m³ / hr

• Controles Push Button

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Ducto interno de aluminio flexible

• Iluminación incandescente

• 110 - 120V / 60Hz 

757638398640

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz incandescente para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.



CM6030PI0

Campana

Silver

60 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638398640
• La distancia mínima de seguridad entre los 

quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.

AGOSTO 2020



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•



•
•

•

•

•



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•



•
•

•

•

•



48 - 96 cm

90 cm

50 cm

27.5 kg

78.5 cm

108.5 cm

58.5 cm

33.8 kg

CM9025II0

Campana

Acero Inoxidable

90 cm

• Instalación: isla

• Diseño Cristal

• 3 niveles de extracción + Boost

• Capacidad de extracción de 700 m³ / hr

• Controles frontales al centro

• Filtro de aluminio lavable

• Filtro de carbón activado 

• Iluminación LED

• 110V / 60Hz 

757638902830

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Filtros lavables y de carbón activado que absorben la 
grasa, humo y olores.

• 3 niveles de extracción que de forma rápida eliminan 
los olores evitando que la cocina se ensucie.

• Luz LED para visualizar todos tus platillos.

*Aplica en el motor.

AGOSTO 2020



CM9025II0

Campana

Acero Inoxidable

90 cm

• Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y“ con cable a tierra integrado.

• No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o 
por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

757638902830

AGOSTO 2020

• La distancia mínima de seguridad entre los 
quemadores de la cocina y la campana debe 
ser de 650 mm (algunos modelos pueden 
instalarse a una altura menor, verificarlo en las 
secciones de dimensiones e instalación).

• Conecte la campana a la chimenea de descarga 
mediante un ducto de 120 mm de diámetro 
mínimo.
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