NOTA DE PRENSA

CAMPANAS TELESCÓPICAS: MÁXIMO RENDIMIENTO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO.
En NEFF nos esforzamos por conseguir la perfecta integración de nuestros electrodomésticos en las
cocinas y nuestras campanas telescópicas son el ejemplo perfecto. Porque permiten aprovechar al
máximo cada centímetro de las cocinas ya que se instalan dentro de un mueble alto, quedando
totalmente integradas. Además, su diseño comparte elementos con el de nuestros hornos y el resto
de nuestros electrodomésticos, así el resultado estético es perfecto.
Aire siempre limpio, sin humos ni olores.
El sensor de ultrasonidos que incorporan las campanas telescópicas NEFF detecta la cantidad de
humos y regula automáticamente la potencia de extracción necesaria en cada momento, sin que tú
tengas que preocuparte de nada más que de disfrutar de cocinar.
Además de bonitas son muy fáciles de instalar.
La campana queda anclada con son un sencillo clip de fijación al accesorio de fácil instalación que
viene incorporado. Un sistema que además de cómodo y rápido permite un ajuste final más
ergonómico, y un nivelado de la campana mucho más preciso. Funcionalidad y estética siempre van
de la mano en NEFF.
Set de recirculación, el secreto para una cocina sin olores.
Casi toda nuestra gama de campanas telescópicas permite instalar un accesorio de recirculación de
alta eficiencia para campanas telescópicas que reduce los olores hasta en un 95% a la vez que mejora
la potencia de extracción y los niveles de ruido de la campana, comparado con un sistema de
recirculación al uso.
Menos humos, menos ruido, integración perfecta, las campanas telescópicas NEFF lo tienen todo para
enamorar.

Descargar imágenes: https://mediacenter.bsh-partner.com/ims//pinaccess/showpin.do?pinCode=lVGMQrGU0v5P

Más información en:
Web: http://www.neff.es/
Blog: http://lovecooking.neff.es/
Pinterest: http://www.pinterest.com/lovecookingneff/
Youtube: http://www.youtube.com/Cocinaneff
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