
Servicio Haceb

estos TipsTen en cuenta
al momento de elegir una campana

01 TIPO DE CAMPANA

02 MEDIDAS

03 TIPO DE LUZ

Poseen 
diseños más so�sticados y se dividen en:

Península: Son aquellas campanas que se 
instalan contra la pared, no están integradas al 
mueble de cocina y tienden a ser de tamaño 
grande por el ducto de aire.

Isla: Se usan en cocinas tipo isla y se instalan 
desde el techo de la cocina.

Poseen un diseño delgado que se 
incorpora dentro del mueble de la cocina.

Existen varios tipos de Campanas, puedes elegir la que mejor se ajuste a la 
estructura de tu cocina:

En las campanas tipo Península e Isla, 
la altura es variable, es decir
es posible ajustarlas 
dependiendo del alto del techo 
de la casa donde será instalada,
por ello es importante conocer tu 
cocina y tu Estufa de Empotrar para 
elegir la Campana adecuada.

La luz es muy 
importante
pues nos ayuda
a visualizar nuestras 
preparaciones.

Su color y ubicación
son atributos claves
en la Campana. 

En las Campanas puedes encontrar 
diferentes medidades de ancho

DESDE

HASTA

60cm

90cm

HORIZONTALES

DECORATIVAS



04 TIPO DE INSTALACIÓN

05 VELOCIDAD DE OPERACIÓN

VELOCIDADES

Eliminan y expulsan grasa, olores y humos.
Las campanas extractoras poseen un ventilador 
encargado de la extración de aire por medio de un 
ducto que va hacía afuera de la vivienda.   

La velocidad de operación de la Campana
se re�ere a la capacidad a la que 
extrae los olores y humos. 

Se cuenta con campanas de 

EXTRACTORA

Por medio de una recirculación del aire se 
encarga de absorber las partículas de grasa y malos 
olores, puri�cando el ambiente.                                                                   

Hay campanas que tienen solo uno de estos funcionamientos, pero también hay otras 
con la posibilidad de elección entre uno de los dos.                                                                                                         

RECIRCULADORA

Puedes instalar tu Campana de 2 maneras
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