NOTA DE PRENSA

EXTRACTORES DE TECHO PLUG & PLAY, ACABAR CON LOS MALOS
HUMOS NUNCA FUE TAN SENCILLO.
Se acabaron las instalaciones complicadas y engorrosas, los extractores de techo Plug&Play se
colocan directamente al techo y mantienen la cocina sin humos gracias a un eficiente sistema de
recirculación.
Sin encastre, sin complicaciones, y por supuesto, sin humos ni olores.
Directamente al techo, sin encastre, por lo que no hace falta falso techo, y sin necesidad de salida
de aire al exterior, con lo que la libertad a la hora de diseñar la cocina es absoluta.
Todo ello sin renunciar a las más altas prestaciones, con un mando a distancia desde el que
controlar la potencia de extracción y la iluminación, un sistema por LED que proporciona una
agradable luz con bajo consumo.
¿El secreto? Los nuevos filtros de carbón regenerables en el horno y nuestro sistema de
recirculación.
Estos extractores incorporan filtros de carbón de alto rendimiento que se pueden reutilizar hasta 4
veces metiéndolos una hora al horno a 100 ºC. Además, funcionan únicamente en recirculación, sin
necesidad de conectarse a un tubo de extracción al exterior, sin renunciar a un alto nivel de
extracción, gracias a sus dos motores que llegan a alcanzar una potencia de 850 m3/h en
recirculación.
Los extractores de techo Plug&Play ofrecen la solución definitiva para los que buscan altas
prestaciones, diseño y la libertad de poder colocar el extractor en cualquier punto de la cocina de la
manera más sencilla.
Estos nuevos extractores están disponibles en dos modelos: uno con cristal retroiluminado de
120x70 cm y uno en acero de 100x70 cm. Dos medidas y dos materiales diferentes para adaptarse a
los gustos y necesidades de cada cocina.

Descargar imágenes: https://mediacenter.bsh-partner.com/ims//pinaccess/showpin.do?pinCode=m2cPpaN8qHod
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Más información en:
Web: http://www.neff.es/
Especial Extractores de Techo Plug & Play- http://www.neff.es/extractores-plug-play.html
Blog: http://lovecooking.neff.es/
Pinterest: http://www.pinterest.com/lovecookingneff/
Youtube: http://www.youtube.com/Cocinaneff
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