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Silencio para tu cocina
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Una colección de formas perfectas
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Potencia en aspiración y silencio al fin reunidos
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Frecan perfecciona sus mejores modelos 

para aumentar el rendimiento reduciendo  

significativamente el sonido.

El resultado de ese trabajo son campanas 

muy silenciosas que eliminan humos y olo-

res con total eficacia.

Disfruta el placer de cocinar sin distracciones.

Potencia tus sentidos - Disfruta el Silencio
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Que todo lo que sientas sean emociones
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El aire limpio es un factor esencial para au-

mentar nuestra calidad de vida. 

Para eliminar los vapores y olores produci-

dos durante la preparación de alimentos,  

la nueva colección de campanas Frecan 

Silencio proporcionan el movimiento de 

aire necesario, con un comportamiento de  

ruido perfecto.

Elige bienestar - Elige Silencio
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Técnica evolucionada

Nuevo motor S8
Más rendimiento
Menos rumorosidad

Tubos insonorizantes Airsoft
Aislamiento acústico.

Nueva chapa de aspiración compensada
Reducción de la fricción del aire

Mayor distancia del motor
Más insonorización Fonotech

Menos percepción de ruido

Diseño mejorado
Reducción de vibraciones

Recubrimiento Frecan Fonotech
fonoabsorbente y antivibraciones
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Frecan Fonotech: Las campanas del catálogo 

Frecan Silencio incorporan en sus cajones de 

motor, planchas de 9 mm de material anti-vi-

bratorio que aíslan el ruido y las vibraciones.

Aislamiento acústico mediante una plancha  

cohesionada de partículas de poliuretano de 

diferentes propiedades debidamente contro-

ladas con aditivo acústico especial para la re-

ducción de ruido. 

Silencio re-evolucionado - Frecan Fonotechnology

Motor S8: El aire limpio es un factor esen-

cial para aumentar nuestra calidad de vida. 

Particularmente en lugares donde las artes 

culinarias tienen un efecto en las condi-

ciones de aire del ambiente, con el nuevo 

motor S8 de EBM-papst proporcionamos el 

movimiento de aire necesario, con un com-

portamiento de ruido perfecto, incluso a 

altos niveles de rendimiento.  

Airsoft: Los materiales de los que se com-

ponen los tubos insonorizantes producen 

una alta amortiguación acústica para una 

amplia gama de frecuencias, en especial 

las frecuencias más agudas que son las más 

molestas para el oído humano. 

El Tejido interior termoplástico e ignífugo 

impide que las partículas de lana mineral 

puedan penetrar en el aire transportado 

garantizando total seguridad.

11



Máximo rendimiento – mínimo ruido - máximo confort

El equilibrio perfecto
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Motor S8 - El corazón de nuestras campanas

En el interior de nuestras campanas silenciosas late el 

nuevo motor S8 desarrollado por  EBM-papst, el ma-

yor y más importante fabricante de motores alemán. 

Con el nuevo motor S8 de EBM-papst proporciona-

mos el movimiento de aire necesario, con un com-

portamiento de ruido perfecto, incluso a altos ni-

veles de rendimiento. Reduciendo hasta en un 17% 

(4,8dB) el sonido producido por el motor.  

Ingeniería alemana con 7 años de garantía - Total confianza

7
AÑOS

GARANTÍAS8-Silence

El porcentaje de reducción de ruido está calculado teniendo en cuenta e umbral de audición a frecuencias de 50Hz.
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Frecan Fonotech - Excelente absorción acústica

Varios de los modelos del catálogo Frecan 

Silencio incorporan en sus cajones de motor 

paneles de 9mm de material anti-vibratorio 

que aíslan el ruido y las vibraciones.

Aislamiento acústico mediante un panel co-

hesionado de partículas de poliuretano de 

diferentes propiedades debidamente con-

troladas con aditivo acústico especial para 

la reducción de ruido. 

Aporta una reducción de ruido cercana al 

4% (1dB) en Hit o modelos de techo 360 y 

hasta un 6,5% (1,8dB) en modelo Fine. 

El material Fonotech reduce el sonido al tiem-

po que mejora el flujo de aire evitando fric-

ciones y turbulencias en el interior del motor.

En campanas con mayor cajón motor como la 

Fine la reducción es aún mayor debido al au-

mento de la superficie cubierta con Fonotech.

Fonotech
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Frecan AirSoft - Conductos silenciadores

Los modelos de la gama Silencio de Frecan dis-

ponen de un conductos silenciadores Airsoft. 

 

Airsoft 1: Los modelos Murales e islas dispo-

nen de un conducto de 6o cm (45 en Quasar-S8 

y Fine-S8) con interior de tejido termoplástico 

con refuerzo mediante espiral de acero, flexi-

ble, envuelto en lana mineral de espesor de 25 

mm. y capa exterior de protección de aluminio.

Airsoft 2: Los modelos de techo disponen de 

un panel rígido de 25 mm. de espesor de lana 

mineral, con una capa exterior de protección 

de aluminio y un recubrimiento interior en 

tejido fonoabsorbente.

El conducto Airsoft 2 reduce hasta en un 15% 

(4dB) el sonido percibido de la campana.

El conducto Airsoft 1 reduce hasta en un 11% 

(3dB) el sonido percibido de la campana.

Airsoft

El porcentaje de reducción de ruido está calculado teniendo en cuenta e umbral de audición a frecuencias de 50Hz.
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Bienvenidos a la recirculación eficiente
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Cajones R Helsa: Los cajones de recirculación 

disociados Helsa contienen un sistema de 

cubos filtrantes de carbón activo de última 

generación que crean hasta 4000 canales de 

flujo paralelos, capturando grasa y los olores 

de forma muy efectiva, permitiendo ser rege-

nerados en el horno en tan solo 1 hora. 

Este sistema al separar el aire en multitud de 

canales también actúa como silenciador redu-

ciendo el sonido del paso del aire.

PlasmaMade: Los filtros PlasmaMade eliminan 

el 95,85% de los olores, alérgenos y sustancias 

contaminantes mediante 4 procesos de alta 

tecnología, (plasma, ionización, fibra de vidrio 

con electrodos y carbón activo). 4 procesos que 

separan las moléculas eliminando completa-

mente los agentes contaminantes y devolvien-

do el aire completamente limpio. 

PlasmaMade no es solo un filtro de humos y olo-

res sino una fuente de salud para toda la familia. 

Además reduce la sonoridad en un 28%.

Filtros de carbón PC: El diseño de estos 

filtros genera flujos de aire que permiten 

mayor descomposición de las partículas 

contaminantes y gracias a sus partículas 

de carbón de alta absorción especialmen-

te seleccionadas, eliminan las partículas de 

humo, olores y grasa devolviendo a la coci-

na aire  limpio, además por su diseño absor-

be la humedad del cocinado reteniéndola y 

liberándola lentamente durante el día.

Además reduce la sonoridad en un 23%.

El porcentaje de reducción de ruido está calculado teniendo en cuenta e umbral de audición a frecuencias de 50Hz.
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Integratta - S8
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Integratta - S8

LED Easy Clean S8-Silence AirsoftLast-timeASF

Elementos Opcionales Ref.

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Alto 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

600 360 1 2 A+ S8 815 104 510 53 43 25716

900 360 3 3 A+ S8 815 106 505 53 43 25717

1200 360 4 3 A+ S8 815 106 505 53 42 25718

Información técnica 
- Acabado en acero inoxidable.
- Motor silencioso S8.
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 60 cm.
- Filtros de acero inox.
- Bandeja de reciclaje de aceites incluida.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Iluminación LED (2,1W - 4000K).
- Panel de fácil limpieza (Easy Clean).
- 3 velocidades + Booster.
- Bisagras de Blum.
- Permite salida trasera.
- Recirculación opcional.

Control electrónico

Filtros INX

INX

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Hit - S8
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Hit - S8

AirsoftLED S8-Silence FonotechLast-timeASF

Elementos Opcionales Ref.

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Tubo decorativo altura regulable 90221

Información técnica 
- Acabado en acero inoxidable y cristal transparente.
- Motor silencioso S8.
- Cajón motor insonorizado con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 60 cm.
- Acabado interior acero inoxidable.
- Cuerpo y cajón motor acabado en acero inox.
- Filtros de Acero inoxidable.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Aspiración perimetral y tradicional.
- Iluminación LED (4/7W - 4200K).
- 3 velocidades + Booster.
- Recirculación opcional.

Touch Control

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

600 1 1 A+ S8 815 103 600 56 46 25719

900 2 1 A+ S8 815 103 600 56 46 25720

1200 4  2 A+ S8 815 105 610 57 46 25721

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13

Filtros INX

INX
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Feel - S8
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Feel - S8

AirsoftLED S8-SilenceLast-timeASF

Información técnica 
- Acabado en acero inoxidable y cristal transparente.
- Motor silencioso S8.
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 60 cm.
- Filtros de Acero inoxidable.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Aspiración perimetral y tradicional.
- Iluminación LED (4/7W - 4200K).
- 3 velocidades + Booster.
- Recirculación opcional.

Touch Control

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

560 1 1 A+ S8 815 107 555 56 46 25722

760 2 1 A+ S8 815 107 575 56 46 25723

1000 3 1 A+ S8 815 110 580 57 46 25724

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13

Filtros INX

INX

Elementos Opcionales Ref.

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241
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GA Filo - S8
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GA Filo - S8

LED S8-SilenceLast-timeASF Airsoft

Información técnica 
- Acabado en acero inox AISI 304
- Motor silencioso S8
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 60 cm.
- Filtros de aluminio.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Iluminación LED (1,2W - 4000K).
- 3 velocidades + Booster.
- Mando a distancia incluido.
- Recirculación opcional.

Control electrónico

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

560 1 2 A+ S8 815 103 555 56 46 25725

760 2 2 A+ S8 815 103 575 56 46 25726

1000 3 2 A+ S8 815 103 580 57 46 25727

M.Dist.

Elementos Opcionales Ref.

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Quasar - S8
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Quasar - S8

LED Doble Asp. S8-SilenceLast-timeASF Easy Clean Airsoft

Información técnica 
- Acabado en A. inox y cristal blanco o negro. (RAL 9003 o 9005)
- Motor silencioso S8
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 45 cm.
- Filtros de aluminio y acero inox. 
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Iluminación LED (2,1W - 4000K).
- Sistema de doble aspiración SDA.
- Aspiración perimetral y tradicional.
- 3 velocidades + Booster.
- Panel de fácil limpieza (Easy Clean).
- Preparada para salida trasera.
- Recirculación opcional.

Sistema de doble aspiraciónTouch Control

Elementos Opcionales Ref.

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Filtros INX

INX

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Color Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

900 Blanco 2+1 2 A+ S8 815 104 520 53 42 25728

900 Negro 2+1 2 A+ S8 815 104 520 53 42 25729

1200 Blanco 3+1 2 A+ S8 815 104 520 53 42 25730

1200 Negro 3+1 2 A+ S8 815 104 520 53 42 25731

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Fine Mural - S8
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Fine Mural - S8

LED A. Comp. S8-SilenceLast-timeASF Easy Clean Fonotech Airsoft

Información técnica 
- Acabado en acero Inox AISI 304 de 1mm.
- Motor silencioso S8.
- Cajón motor insonorizado con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 45 cm.
- Filtros de acero Inox.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Iluminación LED (2,1W - 4000K).
- A.C. System (aspiración compensada).
- 3 velocidades + Booster.
- Recirculación opcional.

Sistema de aspiración compensada

Elementos Opcionales Ref.

Filtro de recirculación. 90133

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Filtros INX

INX
Acero 1mm

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

900 3 2 A+ S8 815 104 565 53 43 25733

1200 4 3 A S8 815 106 560 53 42 25734

Control electrónico

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Fine Isla - S8
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LED A. Comp. S8-SilenceLast-timeASF Easy Clean Fonotech Airsoft

Información técnica 
- Acabado en acero Inox AISI 304 de 1mm.
- Motor silencioso S8.
- Cajón motor insonorizado con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 1 de 45 cm.
- Filtros de acero Inox.
- Parada diferida (LastTime).
- Avisador de saturación de filtros.
- Iluminación LED (2,1W - 4000K).
- A.C. System (aspiración compensada).
- 3 velocidades + Booster.
- Recirculación opcional.

Sistema de aspiración compensada

Filtros INX

INX
Acero 1mm

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

900 3 4 A S8 815 108 570 54 43 25735

1200 4 6 A S8 815 113 565 53 42 25736

Elementos Opcionales Ref.

Filtro de recirculación. 90185

Filtro carbono cilíndrico PC1 90300

Filtro Plasma cilíndrico 90241

Control electrónico

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13

Fine Isla - S8
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SCL 360 - S
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SCL 360 - S

R1000GPLast-time Easy-Fix Fonotech Airsoft

Información técnica 
- Acabado acero inoxidable o lacado blanco RAL 9003.
- Motor silencioso R1000GP-Silent PLUS
- Insonorizada con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 2 de 90 cm.
- Campana enrasada.
- Filtros de aluminio.
- Parada diferida (Last Time).
- Aspiración perimetral.
- 3 velocidades + Booster.
- Mando a distancia incluido.
- Adaptador plano a salida redonda incluido.
- Recirculación opcional.

Elementos Opcionales Ref.

Cajón R - Recirculación tubos redondos H1 90268

Cajón R - Recirculación tubos Planos H2 90269

Filtro carbono Plano + Cajón PC2 90301

Filtro Plasma Plano + Cajón 90249

Kit extra de filtros de aluminio 90277

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Color Nº Filtros. Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

1000 A. Inox 3 A+ R1000GP 1000 85 740 57 46 25737

1000 Blanco 3 A+ R1000GP 1000 85 740 57 46 25738

M.RotativoM.Dist.

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Cloud 360 - S
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Cloud 360 - S

LED R1000GPLast-time FonotechEasy-Fix Airsoft

Información técnica 
- Acabado cristal blanco RAL 9003.
- Motor silencioso R1000GP-Silent PLUS
- Insonorizada con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 2 de 90 cm.
- Filtros de aluminio.
- Iluminación LED con regulador de 3 tonalidades (4/7W). 
  (Luz Fría 5500K/Luz Neutra 4000k/Luz Cálida 2700k).
- Parada diferida (Last Time).
- Aspiración perimetral.
- 3 velocidades + Booster.
- Mando a distancia incluido.
- Adaptador plano a salida redonda incluido.
- Recirculación opcional.

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

1000 3 2 A+ 1000GP 1000 99 740 57 46 25739

M.RotativoM.Dist.

Elementos Opcionales Ref.

Cajón R - Recirculación tubos redondos H1 90268

Cajón R - Recirculación tubos Planos H2 90269

Filtro carbono Plano + Cajón PC2 90301

Filtro Plasma Plano + Cajón 90249

Kit extra de filtros de aluminio 90277

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Nitro 360 - S
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Nitro 360 - S

LED R1000GPLast-time FonotechEasy-Fix Airsoft

Información técnica 
- Acabado acero inoxidable o lacado blanco RAL 9003.
- Motor silencioso R1000GP-Silent PLUS
- Insonorizada con material Fonotech.
- Conducto silenciador AirSoft 2 de 90 cm.
- Campana enrasada.
- Filtros de aluminio.
- Iluminación LED con regulador de 3 tonalidades (4/7W). 
  (Luz Fría 5500K/Luz Neutra 4000k/Luz Cálida 2700k).
- Parada diferida (Last Time).
- Aspiración perimetral.
- 3 velocidades + Booster.
- Mando a distancia incluido.
- Adaptador plano a salida redonda incluido.
- Recirculación opcional.

Elementos Opcionales Ref.

Cajón R - Recirculación tubos redondos H1 90268

Cajón R - Recirculación tubos Planos H2 90269

Filtro carbono Plano + Cajón PC2 90301

Filtro Plasma Plano + Cajón 90249

Kit extra de filtros de aluminio 1000 90277

Kit extra de filtros de aluminio 1300 90278

Versiones/datos técnicos/precios Datos en 3ª velocidad

Medida 
(mm)

Color Nº Filtros. Nº Leds Clase Motor
Caudal Motor 
(m3/h) 0 PA

Consumo
Max (W)

Caudal 
(m3/h)

(Lw) Potencia 
(dB(A)

(Lp) Presión  
(dB(A)

Ref.

1000 A. Inox 3 2 A+ 1000GP 1000 95 740 57 46 25740

1000 Blanco 3 2 A+ 1000GP 1000 95 740 57 46 25741

1300 A. Inox 4 2 A+ 1000GP 1000 95 742 57 46 25742

1300 Blanco 4 2 A+ 1000GP 1000 95 742 57 46 25743

M.RotativoM.Dist.

Precios son P.V.R. sin I.V.A.  -  La medida de CAUDAL MOTOR “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL 3ª indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591. Valores de eficiencia energética calculados según directiva  IEC 60704-2-13
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Cocinas purificadas - Filtro PlasmaMade®

Cuando el filtro está instalado correctamente, la electrónica 
del filtro se activa por el flujo de aire. El flujo de aire con-
taminado (grasas, polen, olores, etc.) se convierte por una 
reacción natural en aire limpio y CO2. El aire limpio y filtrado 
(recirculado) es introducido de nuevo en la habitación.
 
El filtro de aire PlasmaMade ha sido especialmente desarro-
llado para la purificación del aire (de la cocina) se puede ins-
talar fácilmente en prácticamente cualquier campana extrac-
tora  (existente o nueva). Cuando se enciende la campana, el 
flujo de aire es impulsado hacia el filtro de aire PlasmaMade. 
Un sensor detecta el flujo de aire y activa y desactiva el fil-
tro de manera totalmente automática. El flujo de aire, que 
contiene cierta cantidad de aire contaminado, se limpia efi-
cazmente por una cantidad correcta de plasma. Los olores, el 
polen, los alérgenos, la grasa y otras impurezas gruesas son 
filtradas del aire. Simultáneamente, el filtro electrónico se ac-
tiva y todas las partículas son atraídas y eliminadas.

Elimina el 95,85% de los olores, alérgenos y sustancias contaminantes.

Cubierta de plástico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtro de fibra de vidrio

Filtro de carbono

Rejilla metálica interna - Kv   

Rejilla metálica externa  - Kv

Receptáculo cónico interior  

Cubierta aerodinámica  

Generador de plasma

Protección de entrada

Carcasa hermética  
 

Aire limpio
 

Electrónica  

Detección de corriente de aire  

Aire limpio 
 

Filtro electrostático

  
 

 

Aire 
contaminado
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Cocinas purificadas - Filtro PlasmaMade

PlasmaMade Cilíndrico
Referencia: 90241 - P.V.R. 745 €

PlasmaMade Plano + Cajón techo
Referencia: 90249 - P.V.R. 995 €
Color Blanco RAL 9003

Los sistemas de recirculación  
PlasmaMade actúan como un gran silenciador 

reduciendo la rumorosidad en un 28%

28%
REDUCCIÓN DE  

RUMOROSIDAD

15
AÑOS

VIDA ÚTIL*

5
AÑOS

GARANTÍA

100
%

AUTOLIMPIABLE

Anti-bacterias 
En los espacios donde viven personas, el aire 
contiene toda clase de sustancias nocivas tales 
como bacterias, moho y virus. La recirculación 
de aire con el sistema PlasmaMade desactiva 
estas sustancias minimizando las posibilidades 
de transmisión.

Ionización negativa 
El mar, las fuentes, cascadas, saltos de agua, 
etc., son una gran fuente de ionización nega-
tiva. El filtro de aire PlasmaMade genera tam-
bién iones de oxígeno negativos generando 
un efecto refrescante que mejora la concen-
tración tanto del cuerpo como de la mente. 
Contribuye a relajarnos con mayor facilidad, 
eliminar el estrés y la ansiedad, tener mejor 
memoria, despejar la mente, mejorar funcio-
namiento del aparato digestivo y respiratorio 
entre muchos otros beneficios. Esto se debe a 
que los iones negativos reducen el tenor de la 
hormona del estrés.

Además con el filtro de aire PlasmaMade, los 
olores desagradables generados cocinando, 
así como el humo del tabaco o el olor de los 
animales se convierte en cosa del pasado. La 
tecnología PlasmaMade descompone las partí-
culas de olor inmediatamente asegurando que 
la cocina permanezca fresca. 

Anti-alérgenos 
Todos los espacios contienen polen, polvo 
y otros alérgenos. Estos alérgenos no son 
particularmente dañinos para los humanos, 
excepto cuando se tiene alergia a ellos. El fil-
tro de aire PlasmaMade asegura la eliminación 
de estas sustancias del aire (ácaros de polvo, 
polen, caspa o pelo de animales). 

La tecnología:
El humo procedente del cocinado se filtra previa-
mente por el filtro de grasa de la campana, el cual 
retiene la grasa y otros tipos de contaminantes 
pesados del aire, de ahí pasa al PlasmaMade, el 
aire se detecta por un sensor que activa o desacti-
va automáticamente el filtro.
Dependiendo de la corriente de aire y de la canti-
dad de aire contaminado (humo, polen, bacterias, 
humedad, H2O, olores, virus y moho), se inyecta 
cierta cantidad de plasma ionizado (O3).
El plasma ionizado (O3) elimina las moléculas de 
O2 del aire contaminado, lo cual significa que el 
aire es esencialmente diseccionado, quedando 
únicamente CO2 e hidrógeno (H).
Durante este proceso, el filtro de fibra de vidrio es 
activado por el filtro electrostático. Mediante este 
proceso de activación, todas las partículas de pol-
vo son atraídas y eliminadas. La cantidad mínima 
de partículas de humo que se crea de esta manera 
es entonces diseccionada por el plasma ionizado 
(O3). Finalmente, todo el aire es filtrado una vez 
más a través del filtro de carbono.

* La vida útil del filtro PlasmaMade es de 15 años con un uso medio de 2 horas diarias.
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Cocinas purificadas - Cajones R de carbón activo Helsa

Cajón-R conducto redondo (H1)
Referencia: 90268 

Color Blanco RAL 9003
9 Cubos Helsa, 3600 Canales de flujo paralelos

Cajón-R conducto Plano (H2)
Referencia: 90269 

Color Blanco RAL 9003
10 Cubos Helsa, 4000 Canales de flujo paralelos

La instalación del Cajón-R tiene que ser accesible 
para permitir la extracción de los cubos de carbón 

para fines de mantenimiento y limpieza.

Los cajones de recirculación disociados contienen un sistema de cubos filtrantes de car-
bón activo de última generación que crean hasta 4000 canales de flujo paralelos, captu-
rando grasa y los olores de forma muy efectiva. Este sistema al separar el aire en multitud 
de canales también actúa como silenciador reduciendo el sonido del paso del aire.
 
Así mismo los cajones de recirculación incluyen una rejilla de acero inox lacado blanco 
RAL 9003. Esta rejilla va imantada por lo que permite un diseño enrasado. Como accesorio 
se entrega un tirador para separar la rejilla del cajón de recirculación.
 
- Reducción de ruido.
- Excelente reductor de olor.
- Funcionamiento fácil, fácil limpieza y bajo coste de mantenimiento.
- Alta eficiencia energética evitando la pérdida de energía.
  
La mayor ventaja de los cubos de carbón es la relación entre la capacidad de filtrado, la 
eficiencia y la baja caída de presión. El resultado final es un filtro de alto rendimiento con 
bajo consumo de energía, bajo ruido, alta vida útil, etc.
 
Regeneración en el horno: Entre 150-180°C durante aproximadamente 1-2 horas. 

Durabilidad de los filtros: Con cada regeneración se detecta un pequeño efecto de memoria 
Se recomienda un máximo de 8-10 ciclos de regeneración. Después se percibirá una pér-
dida en el rendimiento de los cubos de carbón.  

Cajones - R con cubos cerámicos Helsa (recirculación disociada)
Inspirado en la naturalezaComposición del material:

Compuesto de carbón activado reforzado con cerámica. 
 
Rendimiento de filtración para contaminaciones moleculares, por ejemplo ...
- Compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Olores.
- Ozono.
- Base y gases ácidos, etc... 
 
Características especiales:
- Alto rendimiento de limpieza.
- Grandes intervalos de capacidad / mantenimiento.
- Baja caída de presión / Bajo consumo de energía.
- Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento.
- Flujo de aire homogéneo.
- Sin adhesivo.

Los moldes de nido de abeja de células finas se producen me-
diante la extrusión de una fórmula que contiene carbón activado 
y minerales. Celularidad, longitud y la selección de carbón acti-
vado produce  unos filtros personalizados que se combinan para 
ofrecer el máximo resultado.
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Cocinas purificadas - Filtros de carbón activo

Filtro de Carbono Cilíndrico (PC1)
Referencia: 90300

 
Referencia: 90301
Color Blanco RAL 9003

Los sistemas de recirculación  
de carbono actúan como un gran silenciador 

reduciendo la rumorosidad en un 23%

23%
REDUCCIÓN DE  

RUMOROSIDAD

Estos filtros se componen de una carcasa similar a la de los filtros PlasmaMade con un 
compartimento relleno de partículas de carbón activo.
El diseño de estos filtros genera flujos de aire que permiten mayor descomposición de las 
partículas contaminantes y gracias a sus partículas de carbón de alta absorción eliminan las 
partículas de humo, olores y grasa devolviendo a la cocina aire  limpio, además por su dise-
ño absorbe la humedad del cocinado reteniéndola y liberándola lentamente durante el día.

Su forma de instalación permiten llegar a  un 23% de reducción de la rumorosidad, una 
gran reducción equivalente a entre 5 y 7 dB según modelo.

Filtros de carbón activo
Modelo Fine Mural - Referencia: 90133
Modelo Fine Isla - Referencia: 90185

Recomendados cuando es imposible tener una salida hacia el exterior de la casa. 
Una vez filtrado el aire por el propio filtro de la campana, este vuelve a ser filtrado por el 
filtro de carbono. Los filtros contienen microgránulos de carbón activado que gracias a su 
nanoporosidad recogen el olor devolviéndole a la cocina el aire completamente limpio. 
La mayoría de las campanas de Frecan están preparadas para la instalación opcional de 
filtros de carbón, y los modelos que no tienen esta opción se pueden equipar con el Cajón 
R que se puede colocar en falsos techos de una altura de 200 mm.

Para una buena durabilidad de los filtros de carbono y para evitar que estos se obstruyan 
a causa de partículas, es muy importante mantener limpios los filtros de la campana.
Se aconseja cambiar los filtros de carbono aproximadamente cada año, dependiendo del 
uso, para garantizar un buen funcionamiento.

Filtros de carbón activo

Filtros de Carbón activo de larga duración

3
AÑOS

VIDA ÚTIL*

* La vida útil del filtro de carbón PC1 y PC2 es de entre 2 y 3 años con un uso aproximado de 2 horas diarias.
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Accesorios de canalización

Airsoft 150-10 (Insonorizante)
Tamaño: Ø150 x 10 metros.
Referencia: 90303

Los conductos de canalización OPTIFLOW-COMPAIR® gracias a su diseño de impulso angular permite que el aire fluya por los 
conductos sin generar remolinos que entorpezcan el flujo correcto del aire a la vez que aumentan el sonido.

Con este sistema de canalización la pérdida de presión en conductos de Ø150mm. se reduce hasta un 79% comparado con 
conductos de Ø150mm. comunes.

Sistema de canalización OPTIFLOW COMPAIR®

Sistema de canalización insonorizada AirSoft

Velocidad del aire sin OPTIFLOW Velocidad del aire con OPTIFLOW

Cinta adhesiva de aluminio
Referencia: 90120

Manguitos Ø150
Referencia: 90117
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Codo horizontal 15o plano
Color blanco - Referencia: 90192

Adaptador redondo plano
Color blanco - Referencia: 90195

Conducto redondo 1 metro.
Color blanco - Referencia: 90197

Conector redondo Ø150
Color blanco - Referencia: 90198 

Conector Plano
Color blanco - Referencia: 90190

Codo vertical redondo Ø150
Color blanco - Referencia: 90199 

Abrazaderas de soporte Ø150
Referencia: 90122

Válvula anti retorno Ø150
Referencia: 90203

Codo vertical 90o plano
Color blanco - Referencia: 90193

Codo horizontal 90o plano
Color blanco - Referencia: 90191

Conducto plano 1 metro
Color blanco - Referencia: 90189

Adaptador redondo plano 90o

Color blanco - Referencia: 90194

Tubo Flexible plano 3m.
Color blanco - Referencia: 90224
Caja 5 Unds.- Referencia: 90305

Tubo Flexible redondo 3m.
Color blanco - Referencia: 90264
Caja 5 Unds.- Referencia: 90306

Deflector de salida Ø150
Acero Inox. - Referencia: 90187 
Color Blanco - Referencia: 90187

Conector de pared
Color blanco - Referencia: 90196 

Separador de condensación
Color blanco - Referencia: 90265

Accesorios de canalización
Sistema de canalización OPTIFLOW COMPAIR®
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Motores y tecnología

Potencia Acústica (Lw) (Emisor).
 
La potencia acústica es el valor sonoro que emite una fuente de sonido independientemente del lugar donde ésta se ubique. 
Este dato se obtiene de la medición media realizada directamente en la fuente emisora y se mide en decibelios (dB). 
En el caso de Frecan, es el lugar de máxima sonoridad de nuestras campanas (cercano al motor). Este es el valor que se usa en 
la etiqueta energética según la norma EU 65/2014.

Presión Acústica (LP) (Receptor).
 
El nivel de presión acústica determina la intensidad del sonido que genera una presión sonora (es decir, del sonido que 
alcanza a una persona a una distancia normal de trabajo) y se mide en decibelios (dB). 
Para medir el nivel de presión sonora de las campanas Frecan se utiliza el estándar europeo IEC 60704-2-13 en una cámara 
insonorizada. Con el registro de estas mediciones se hace una media que indica el nivel sonoro medio que percibe el usuario.

POTENCIA ACÚSTICA =  NIVEL SONORO GENERADO EN LA CAMPANA.
PRESIÓN ACÚSTICA =   NIVEL DE SONIDO PERCIBIDO POR EL OÍDO DEL USUARIO.

Potencia y silencio en su máxima expresión: Motores A+

Motor R1000 GP Motor S8

La medida de CAUDAL “0 Pa” indica los valores en m3/h a escape libre, mientras la medida CAUDAL  “EN61591” 
indica los valores de acuerdo con el estándar UNE-EN61591.
 
Según la norma UNE-ES61591 para la capacidad de aspiración de una campana extractora. Las pruebas de caudal 
se deben realizar con un metro de tubo vertical, un codo de 90 grados y un metro de tubo horizontal.

Según la norma europea IEC 60704-2-13 para la prueba de ruido.
La referencia a las normas europeas para la capacidad de aspiración de las campanas de cocina (m3/h) y el nivel 
de ruido (db A) el fabricante debe garantizar la veracidad de las informaciones publicadas.
Al contrario, cualquier otra información publicada sin la Referencia a estas normas, no tiene validez contractual.

CLASE ENERGÉTICA: A+

POTENCIA: 85 W
VELOCIDAD MÁXIMA: 2580 rpm
INTENSIDAD: 0,7 A
PRESIÓN MÁXIMA: 340 Pa
CAUDAL (1ª) - EN61591: 505 m3/h
CAUDAL (2ª) - EN61591: 650 m3/h
CAUDAL (3ª) - EN61591: 795 m3/h
CAUDAL (Int) - EN61591: 910 m3/h
CAUDAL (Int) - 0 Pa: 1000 m3/h
P (1ª) - 100 Pa
P (2ª) - 180 Pa
P (3ª) - 260 Pa
P (Int) - 330 Pa  
FRECUENCIA ACÚSTICA: 50 Hz
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (1ª): 53 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (2ª): 58 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (3ª): 63 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (Int): 67 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (1ª): 45 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (2ª): 51 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (3ª): 55 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (Int): 59 dB(A).
SALIDA: 230 x 80 mm.

CLASE ENERGÉTICA: A+

POTENCIA: 100 W
VELOCIDAD MÁXIMA: 1410 rpm
INTENSIDAD: 0,8 A
PRESIÓN MÁXIMA: 420 Pa
CAUDAL (1ª) - EN61591: 159 m3/h
CAUDAL (2ª) - EN61591: 358 m3/h
CAUDAL (3ª) - EN61591: 552 m3/h
CAUDAL (Int) - EN61591: 786 m3/h
CAUDAL (Int) - 0 Pa: 815 m3/h
P (1ª) - 40 Pa
P (2ª) - 130 Pa
P (3ª) - 380 Pa
P (Int) - 420 Pa 
FRECUENCIA ACÚSTICA: 50 Hz 
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (1ª): 34,6 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (2ª): 50,6 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (3ª): 59,6 dB(A).
POTENCIA ACÚSTICA (Lw) (Int): 65,7 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (1ª): 26,4 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (2ª): 40,2 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (3ª): 48,9 dB(A).
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) (Int): 54,7 dB(A).
SALIDA: Ø 150 mm.
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¿Qué es el Silencio?
Sonoridad. 
 
La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad 
es el atributo que permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil, siendo su unidad el decibelio.

Está comprobado que la sensación sonora de intensidad (sonoridad) aumenta para sonidos agudos mientras los sonidos graves son 
menos perceptibles, lo que se debe a que la audición humana no es lineal, sino logarítmica. La banda de frecuencias audibles es 
20-20000 Hz, siendo el umbral de dolor 130 dB mientras que el umbral de audición es 0 dB, aunque éstos varían con la frecuencia.

La sonoridad es la capacidad de un sonido para producir una sensación sonora en nuestro cerebro y depende de la intensidad de 
un sonido, pero también de su frecuencia, amplitud y otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de quien escucha y 
de la duración del sonido.

Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el nivel de sonoridad, es decir, determinar cómo es de 
fuerte un sonido en relación con otro. Para medir el nivel de sonoridad se usa el fonio (fon).

Umbral de audición. 
 
El fonio o (fon) es la unidad que mide la percepción de un dB a una frecuencia de 1000Hz, se establece así porque 1000 Hz es a 
la frecuencia en la que más estable y coincidente es el incremento de decibelios respecto a la percepción del sonido por el oído 
humano.
Se considera que el umbral de audición comienza en 0 fons y empieza a ser peligroso por encima de los 130 fons.
Hay que destacar la importancia de que un fon equivale a un dB  a una frecuencia de 1000 Hz (1kHz), tal como podemos comprobar 
en el gráfico de ondas isofónicas que mostramos debajo variando considerablemente en otras frecuencias.

Las ondas isofónicas son curvas de igual sonoridad y 
calculan la relación existente entre la frecuencia (Hz) 
y la intensidad (en decibelios) de dos sonidos para que 
éstos sean percibidos como igual de fuertes, con lo 
que todos los puntos sobre una misma curva isofónica 
tienen la misma sonoridad. Dos tonos de frecuencia 
diferente y con igual intensidad sonora, se dice que 
cualitativamente son diferentes, pero son de la misma 
“línea isofónica”, es decir, tienen igual sonoridad. 
Todos los puntos de una curva determinada represen-
tan los niveles de presión sonora que han sido juzga-
dos como igualmente sonoros.
Con esto podemos concluir que un sonido de 42 dB a 
una fecuencia de 50 Hz está en el límite mínimo del 
umbral de audición o lo que es lo mismo, que los soni-
dos emitidos a una frecuencia de 50 Hz empiezan a ser 
audibles a partir de los 42 dB.

Los sonidos graves se perciben menos 
que los agudos es decir, las bajas fre-
cuencias se perciben menos.

Si pusiéramos dos instrumentos como 
un contrabajo (grave) y un violín (agu-
do) sonando ambos a los mismos 
decibelios, el violín será mucho más 
perceptible para el oído.

Los motores y electrónicas de Frecan 
emiten a una frecuencia de tan sólo 
50Hz. Esto provoca que el sonido emi-
tido sea muy poco perceptible para 
nuestro oído. 
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Información y planos técnicos

Integratta - S8
Tubo Salida 150 mm.

+ Airsoft 1 de 60 cm.

+ Airsoft 1 de 60 cm.

+ Airsoft 1 de 60 cm.
Tubo superior opcional no apto para plasma cilíndrico y PC1

+ Airsoft 1 de 45 cm.

+ Airsoft 1 de 60 cm.

+ Airsoft 1 de 45 cm.

GA Filo - S8
Tubo Salida 150 mm.
Medidas de encastre 524 x 259 mm. - 724 x 259 mm.  - 964 x 259 mm.

Hit - S8
Tubo Salida 150 mm.

Quasar - S8
Tubo Salida 150 mm.

Fine mural S8
Tubo Salida 150 mm.

Feel - S8
Tubo Salida 150 mm.
Medidas de encastre: 259 x 530 - 259 x 730 - 259 x 970

Campanas
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Información y planos técnicos

+ Airsoft 1 de 45 cm. + Airsoft 2 de 90 cm. + adaptador 90195

+ Airsoft 2 de 90 cm. + adaptador 90195 + Airsoft 2 de 90 cm. + adaptador 90195

Fine Isla
Tubo Salida 150 mm.

SCL 360 - S
Medidas de encastre 970 x 475 mm.

Airsoft 1

Airsoft 2

Cloud 360 - S
Medidas de encastre 970 x 680 mm.

Nitro 360 - S
Medidas de encastre 970 x 473 mm. o 1270 x 673 mm

Campanas Acesorios Incluídos

Adaptador redondo plano 90195
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Información y planos técnicos
Sistemas de recirculación

PlasmaMade Cilíndrico

Filtro de Carbono Cilíndrico (PC1)

Los aparatos PlasmaMade extraen el aire por todo su 
perímetro reduciendo así la fricción y la presión, por 
esta razón, para una buena circulación del aire a la 
salida de los filtros de plasma se recomienda dejar un 
mínimo de 26 mm. entre el filtro y el tubo decorativo 
o el cajeado.

Los aparatos PlasmaMade carbono extraen el aire por 
todo su perímetro reduciendo así la fricción y la pre-
sión, por esta razón, para una buena circulación del 
aire a la salida de los filtros de plasma se recomienda 
dejar un mínimo de 26 mm. entre el filtro y el tubo 
decorativo o el cajeado.

26
mm

Espacio Mínimo

26
mm

Espacio Mínimo

26mm.

Tubo decorativo/cajeado
Filtro

26mm.

Tubo decorativo/cajeado
Filtro

Cajón-R Conducto Redondo
Medidas de encastre: 245 x 245 mm
Falso techo 200 mm.

Filtro de Carbono Plano (PC2)
Medidas de encastre: 425 x 445 mm
Falso techo 170 mm.

PlasmaMade con cajón techo
Medidas de encastre: 425 x 445 mm
Falso techo 170 mm.

Cajón-R Conducto Plano
Medidas de encastre: 325 x 325 mm
Falso techo 160 mm.

Tubo superior opcional 90221 no apto para plasma cilíndrico y PC1.
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Información y planos técnicos
Sistema de canalización OPTIFLOW COMPAIR®

Conducto redondo 1 metro.

Deflector de salida Ø150

Conector redondo Ø150

Conector de pared

Conector redondo Ø150

Separador de condensación

Conducto plano 1 metro

Adaptador redondo plano Adaptador redondo plano 90o Tubo Flexible plamo 3m. Tubo Flexible redondo 3m.

Conector Plano Codo vertical 90o plano Codo horizontal 90o planoCodo horizontal 15o plano
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Condiciones de venta
Precios:

Los precios publicados en este catálogo son precios de venta recomendados sin IVA. Entran en vigor el 5 de Febrero de 2018 y serán válidos hasta nuevo aviso.

Transporte:

Los portes son pagados hasta su destino, salvo en aquellos pedidos inferiores a 150 € donde se aplicará un cargo de 15 € en España y 20 € en Portugal.

Recepción Mercancías:

• Verificar SIEMPRE el material en el mismo momento de la entrega. Si recibe el paquete dañado, golpeado o deteriorado debe anotar los desperfectos encontrados en el documento de la agencia de transporte (al lado de su firma de conforme entrega). 

• En caso de que el embalaje se encuentre en perfecto estado, dispone de 7 días naturales para comprobar que su contenido sea conforme. Pasados estos 7 días ni Frecan ni la agencia de transporte se podrán hacer responsables.

Devoluciones:

• El comprador no tiene derecho a la devolución de aquellas mercancías suministradas en las condiciones estipuladas, salvo la motivada por causa que nos sea imputable.

• No se admitirán devoluciones de material que no hayan sido autorizadas por nuestro representante, agente comercial o por Frecan directamente.

• Si se alcanza algún acuerdo aceptando una devolución de productos estándar por causas ajenas a Frecan, se adjuntará una copia de nuestro albarán de entrega y se procederá a su abono descontando el 30% de su importe en concepto de portes ida y 

 vuelta, material de embalaje y manipulación.

• Revisar bien el producto antes de instalarlo al usuario. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS INSTALADOS.

• Las devoluciones siempre se efectuarán por nuestro transportista habitual, previa comunicación por su parte a Frecan.

• Frecan se reserva el derecho de verificar toda devolución y generar factura de cargo si ha sido manipulado incorrectamente o se observan causas distintas a las aceptadas para la devolución.

• No se aceptarán devoluciones de productos hechos a medida.

Garantía:

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la “Ley de Garantías en la venta de bienes de consumo” y cubre todo lo que supone defectos de fabricación, siendo imprescindible presentar la garantía sellada o la 

factura de compra para hacerla efectiva.

No están amparados por la garantía los artículos deteriorados por mal uso o incorrecta manipulación.

Los cristales no están cubiertos por la garantía a menos de que sea consecuencia de una incorrecta manipulación en el transporte. En este último caso es imprescindible realizar la reclamación antes de 24 horas, en caso contrario no será aceptada a trámite.

Garantía Motor S8: 7 años de garantía sobre el motor S8 (no incluye mano de obra) siempre que la campana haya sido instalada por personal cualificado, tenga una salida de humo de 150mm y se haya realizado un uso y limpieza adecuados.

Reserva de dominio:

La mercancía es propiedad de Frecan S.L.U. hasta el completo pago de la misma por el cliente, teniendo Frecan S.L.U. hasta ese momento reserva de dominio.

Jurisdicción:

En caso de litigio, serán únicamente competentes los tribunales de Barcelona.

Condiciones de pago:

Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.

Los retrasos en los pagos de las condiciones pactadas devengarán un interés de un 0,6% mensual, más los correspondientes gastos que genere la devolución.

NOTA: Frecan se reserva el derecho de modificar cualquier medida de los productos del catálogo sin previo aviso así como no se hace responsable de los posibles errores que puedan darse en el catálogo.
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www.frecan.es

Silencio para tu cocina.


