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CAMPANA MODELO B - Formato Nº1 

 

Campana con pared trasera vertical y tres caras inclinadas. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Provista de cuello redondo para acoplar conducto de humos. 

El diámetro del cuello para el conducto de humos irá en proporción a las 

dimensiones de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 70 cm de alto. 

 

El conducto de humos no está incluido en el precio de la campana. 

 

FORMATOS 

Nº1 - Campana con cornisa en perfil de tubo 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CAMPANA MODELO B - Formato Nº2 

 

Campana con pared trasera vertical y tres caras inclinadas. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Provista de cuello redondo para acoplar conducto de humos. 

El diámetro del cuello para el conducto de humos irá en proporción a las 

dimensiones de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 70 cm de alto. 

 

El conducto de humos no está incluido en el precio de la campana. 

 

FORMATOS 

Nº2 - Campana con marco de ángulo para recoger la obra. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CAMPANA MODELO A - Formato Nº1 

 

 

Campana asimétrica con pared trasera vertical y tres caras inclinadas; los dos costados con 

distintos grados. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Provista de cuello redondo para acoplar conducto de humos. 

El diámetro del cuello para el conducto de humos irá en proporción a las 

dimensiones de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 70 cm de alto. 

 

El conducto de humos no está incluido en el precio de la campana. 

 

FORMATOS 

Nº1 - Campana con cornisa en perfil de tubo 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CAMPANA MODELO L 

 

 

Campana con pared trasera vertical, tres caras inclinadas y laterales cerrados. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Provista de cuello redondo para acoplar conducto de humos. 

El diámetro del cuello para el conducto de humos irá en proporción a las 

dimensiones de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 95 cm de alto. 

 

El conducto de humos no está incluido en el precio de la campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CAMPANA MODELO T 

 

 

Campana con cara frontal inclinada y costados verticales. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Salida de humos a todo el ancho de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 70 cm de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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CAMPANA MODELO C 

 

Campana en forma de cubo con conducto de humos rectangular. 

Fabricada en chapa de 2 mm de espesor y perfiles varios. 

Pintada con pintura anticalórica. 

Sujeción de campana según circunstancia de obra. 

Provista de cuello cuadrado para acoplar conducto de humos. 

Las medidas del conducto de humos irán en proporción a las 

dimensiones de la campana. 

Se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 

200 cm de ancho x 100 cm de fondo x 70 cm de alto. 

 

En el precio se incluye 1 metro de conducto de humos. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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EJEMPLOS DE INSTALACION DE CAMPANAS 

 

Ejemplos de campanas después de haberlas instalado el cliente. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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