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Manual de Uso e Instalación
Campanas extractoras

KP60 B / KP60X / KP90 X

KC60 X / KC90 X

En este manual encontrara las indicaciones para efectuar una correcta instalación y lograr un
funcionamiento adecuado.
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GENERALIDADES
Antes de instalar y/o emplear el artefacto leer atentamente estas instrucciones.
PLACA DE MARCADO Y DATOS TÉCNICOS
La placa de marcado y los datos técnicos se encuentran en el interior del artefacto.
INSTALACIÓN
Los accesorios necesarios para la instalación del artefacto se encuentran en el interior del
mismo. Este artefacto se puede utilizar como aspirante y depurante. Como depurante, es
necesario utilizar dos filtros de carbón activado, uno a cada lado del motor, el cual posee
los enganches necesarios para su montaje. Estos filtros no se proveen con el artefacto,
deberán ser solicitados a fábrica.
De ninguna manera debe quedar conectada a otras chimeneas de descarga
(calentadores de agua, calderas, estufas, etc.)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Asegurarse que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) indicadas en la placa de marcado
correspondan a la tensión y frecuencia disponible en el lugar de instalación. Estos
artefactos están equipados con ficha de dos espigas sin tierra por tratarse por poseer
aislación que los clasifica como Clase 2, pudiéndose conectar el cable a un enchufe o a
un interruptor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3
mm. El toma corriente puede quedar ubicado dentro de la zona del cubrechimenea. (Fig.
15). El cable de alimentación no debe ser sustituido ni reparado por el cliente, para ello
debe recurrirse a un electricista matriculado. DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda
responsabilidad en el caso que no se observen todas las recomendaciones
necesarias para el normal funcionamiento del artefacto.
MONTAJE DEL ARTEFACTO
La campana se debe montar en la pared, para ello siga las siguientes instrucciones:
a) Quitar la rejilla que sirve como soporte antigrasa. (Fig. 1)
b) Posicionar el artefacto contra la pared a 700 mm como mínimo de la superficie de
cocción, y señalar en la misma la posición de los orificios de sostén y fijación. (Fig.
2 y 3)
c) Hacer en la pared los agujeros empleando un taladro. (Fig. 4)
d) Introducir los tornillos de sujeción y los dos tarugos plásticos de fijación (Fig. 5)
e) Introducir los dos tornillos de sostén enganchar el artefacto sobre los mismos;
luego colocar los dos tornillos restantes, nivelar y ajustar los cuatro tornillos.
(Detalle en Fig. 3)
f) Armar el adaptador de 5” de diámetro en la parte superior del cuerpo. (Fig. 6)
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Nota: si las instrucciones de instalación del fabricante de la cocina aconseja una
distancia mayor a 650 mm, tener en cuenta que debe ser respetada la distancia
aconsejada por el fabricante de la cocina.

MONTAJE DEL CUBRECHIMENEA
El artefacto viene provisto con dos cubrechineneas, uno fijo y otro móvil. (Fig. 7)
Para armarlo seguir las siguientes instrucciones:
a) Armar sobre la pared los soportes para el cubrechimenea, su posición varían según
modelo. El segundo soporte correspondiente a la extensión móvil, se debe colocar
según la distancia al techo. (Fig. 8, 9 y 10)
b) Conectar el tubo de evacuación de gases al adaptador de chimenea. (Fig. 11)
c) En el extremo superior conectar un codo a 90º para desviar los gases al exterior
atravesando la pared. En el exterior debe terminar con un sombrerete a los cuatro
vientos.
d) Colocar el cubrechimenea. (Fig. 12)
e) Tomar el cubre chimenea móvil, levantarlo hasta la altura deseada y señalar el
espacio lateral ocupado y el posicionado de los agujeros laterales de sujeción.
f) Tomar la abrazadera de sujeción haciéndola coincidir con las marcas hechas con
anterioridad, marcar en la pared el agujero para el tarugo de sujeción de la
abrazadera. Realizar el agujereado y luego colocar el tarugo plástico, la abrazadera
y fijarlo fuertemente con el tornillo.
g) Volver a posicionar el cubrechimenea móvil ajustándolo a la abrazadera con los
tornillos de sujeción.
PANEL DE CONTROL
El panel de control se encuentra en la parte frontal del artefacto y se compone de una
botonera con cuatro botones rectangulares en los modelos con visera de cristal, y cinco
botones oblongos en los modelos con frente recto. (FIG. 13 y 14 respectivamente)
- Cada botonera posee una luz piloto que indica el estado de funcionamiento
del artefacto. En los modelos con cuatro botones rectangulares, cada botón
posee su propia luz piloto. En cambio en la botonera con cinco botones
rectangulares, poseen una única luz piloto de uso general.
-

BOTONERA MODELOS CON VISERA DE CRISTAL:
 1- Interruptor de luz del artefacto.
 2- Luz piloto de funcionamiento de la luz del artefacto.
 3- Tres velocidades del motor: I Mínimo; II medio; III Máximo.
 4- Luces piloto de funcionamiento del motor.
 Para desactivar la función según la tecla presionada, se debe volver a
presionar la misma y se desactiva la función.

Estos modelos poseen un temporizador para las velocidades del motor, y funciona de la
siguiente manera:
 Se elige una de las tres velocidades de aspiración.
 Luego de encenderse el motor y el led que acompaña al botón, se vuelve a
presionar el mismo botón durante 5 segundos. Pasado éste tiempo las luces
titilan.
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 Al momento de comenzar a titilar las luces, comienza a trabajar el
temporizador.
 A los 15 minutos la campana se apaga completamente, incluso la luz y las
velocidades inferiores a la elegida.
 Este tiempo se cumple para cada velocidad, no importa cual se elija, siempre
a los 15 minutos se apaga.
-

BOTONERA MODELOS FRENTE RECTO:
 1- Luz Piloto
 2- Interruptor para la luz del artefacto.
 3- Desactiva cualquier botón en funcionamiento.
 4- Tres velocidades del motor: I Mínimo; II medio; III Máximo

MANTENIMIENTO
Al menos una vez por mes es necesaria una limpieza profunda del artefacto de
acuerdo a las instrucciones abajo detalladas. Si las condiciones de uso o el tipo de
alimentos cocidos generan excesivos depósitos de grasa, aumentar la frecuencia
de la limpieza.
Asegurarse siempre antes de efectuar cualquier operación, que el cable de alimentación
esté desconectado del toma corriente o que el interruptor esté en posición 0 (cero).
a) Limpieza: Limpiar las partes externas con detergente líquido no corrosivo, evitar el
empleo de polvos abrasivos o cepillos.
b) Substitución de la lámpara: Antes de sustituir la lámpara asegurarse que el
artefacto no este en tensión; abrir la rejilla de soporte de filtro antigrasa y retirar la
lámpara sustituyéndola por otra similar. Para los modelos con visera de cristal, la
lámpara debe tener las siguientes características: dicroica-50W-230V. Para los
modelos con frente recto: Rosca E27-40W.
c) Limpieza del filtro antigrasa metálico. Para extraerlo seguir los pasos anteriores y
lavarlo con agua caliente con detergente normal para vajillas. Posicionarlo de la
misma manera anterior.
ADVERTENCIAS








Recuerde mantener adecuadamente ventilado el ambiente cuando utilice
artefactos a gas (u otros combustibles).
Poner atención en que el fuego de las hornallas esté siempre cubierto de manera
de no recalentar el filtro antigrasa.
No freír nunca dejando el recipiente sin cuidar, el aceite contenido en el mismo
puede recalentarse e incendiarse, en el caso de aceite usado el riesgo de
autocombustión es mayor.
No realizar cocciones con desarrollo de llama debajo del artefacto (por ejemplo
flambee)
Hay riesgo de incendio si la limpieza no es realizada de acuerdo a las
indicaciones de este manual.
No emplear el artefacto en la versión aspirante simultáneamente con otros
artefactos no eléctricos en el mismo ambiente (estufas de gas, de leña; calderas;
etc) si estos no tienen descarga al exterior a menos que se pueda asegurar una
buena ventilación del ambiente.
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Si el artefacto es usado en versión aspirante asegurar que el conducto de
ventilación no este obstruido, sobre todo si ha quedado sin usar por un tiempo
prolongado.
Todas estas advertencias deberán ser observadas con esmero para evitar posibles
incendios.

DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda responsabilidad en el caso que no se observen las
indicaciones arriba descritas referentes a la instalación, mantenimiento e idóneo
empleo del artefacto.
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Fig. 14
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Administración, ventas y show-room:
Suipacha 1111, piso 15º
(C1008AAW) Buenos Aires.
Tel. (línea rotativa): 315-1881
Fax: 313-6965 / 313-7027

Servicio Post Venta Oficial:
Disco S.A.
Av. Zapiola 3000
(B1883AUR) Bernal, Pcia. de Bs.As.
Tel. (línea rotativa) 270-1676
Fax: 270-1692
Fuera de este radio concurra a nuestro concesionario donde
efectuó la compra
Complejo Industrial Bernal:
Av. Zapiola 3000
(B1883AUR) Bernal, Pcia. de Bs. As.
Tel. 270-1003 / 1004 / 1005 / 1010 / 1011
Fax: 270- 1001

Complejo Industrial San Luis:
Ruta 7 km. 791
Área Industrial Zona Sur.
Dirección Postal: Casilla de Correo 463, (D5700KZA) San
Luis.
Tel. 02652-425021

www.domec.com.ar
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