
Cuando la vista desde la ventana de la cocina es demasiado 
espectacular como para ser obstruida por una campana de 
cocina clásica, Rise  es una solución perfecta, ya que se 
oculta dentro de la superficie donde se encuentra la estufa. 
Cuando está en uso, Rise se eleva a 36 cm de la placa de 
cocción para asegurar mayor eficiencia en la ventilación del 
espacio de cocción. 

Además, Rise cuenta con la tecnología Elica Perimeter 
Aspiration, que aumenta 35% la aspiración para crear la mejor 
campana downdraft en el mercado. 
 
Su potente motor de 600 CFM es controlado por un control 
rotativo electrónico con el que también la campana se oculta 
competamente dentro de la superficie de su cocina.

TECHNE

RISE

ASPIRACIÓN
PERIMETRAL

ALTO
RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS DE ELICA

Ancho del borde 
superior: 91.4 cm

34.3 cm
Rejilla de

ventilación retráctil

83.8 cm

1.5 cm

3.8 cm

72.6 cm

21 cm

5.4 cm
25.4 cm

42 cm

33.4 cm



ESPECIFICACIONES

TECHNE

RISE

Modelo:
Medidas:
Motor:
Ruido (sones):
Velocidad de trabajo

Acabado:
Controles:
Tipo de filtro:
Tipo de instalación:
Electricidad:

PRF0106864B
90 x 34.3 x 3.8 cm

90 cm

600 CFM ó 1,019 m³/h
8 sones

Acero inoxidable
Controles táctiles rotativos 

Mesh de aluminio + Aspiración perimetral
Retráctil Aspirante

120 V, 60 Hz

CARACTERÍSTICAS ELICA

ASPIRACIÓN PERIMETRAL - Esta característica fue desarrollada 
originalmente por Elica, una tecnología que literalmente le ha dado un 
giro de 180° al mercado y ha permitido que algunas campanas sean 
diseñadas hasta con una apariencia de cuadro decorativo. La 
tecnología aspira el aire a través un canal estrecho entorno a una 
placa frontal, la cual aumenta la succión de aire sin necesidad de 
aumentar la velocidad del ventilador o el consumo de energía.

ALTO RENDIMIENTO - Excelente rendimiento para los modelos 
equipados con este plus. Alta capacidad de captura de humos con 
un rango de aspiración promedio de 1020 m3/h con bajos niveles de 
ruido que van de 1.2 a 1.7 sones a la velocidad de trabajo.


