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ACCESORIOS HORNOS Y COMPACTOS

Nº Código EAN Descripción
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1 Z19DD10X0 4242004183051 Accesorio para cocción al vapor. t t t t t t t t

2 Z1913X0 4242004099154 Piedra para pizza y pan, resistente a pirólisis con 
pala de madera.

t t t t t t t t t t

3 Z11GU20X0 4242004189916 Bandeja de cristal. t t t t t t t t t t

4 Z13CV06S0 4242004192541 Embellecedor para combinaciones en vertical.

5 Z11SZ00X0 4242004182818 Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm 
entre ellos, sin balda de mueble intermedia.

t t t t t t t t t t

6 Z11SZ90X0 4242004182849
Accesorio para combinación Seamless, para 
combinar modelos de 60 cm con apertura 
Slide&Hide® con modelos de 45 cm.

t t t t t t t t t

7 Z11SZ60X0 4242004182825
Accesorio para combinación Seamless, 
para combinar modelos de 45 cm (excepto 
C17UR02N0) con módulos de 14 cm.

8 Z11TC10X0 4242004182856
Raíl VarioClou® Comfort 100 % extraíble adicional 
en modelos CircoTherm® con VarioClou® Comfort 
de serie.

t t t t

9 Z13TC10X0 4242004183020
Raíl VarioClou® Comfort 100 % extraíble adicional 
en modelos FullSteam con VarioClou® Comfort 
de serie.

t

10 Z11TF36X0 4242004182863 Raíles 3 niveles Clou® 100 % extraíbles. t t t t

11 Z13TF36X0 4242004183037 Raíles 3 niveles Clou® 100 % extraíbles para 
modelos FullSteam.

t t

12 Z12TF36X0 4242004182948 Raíles 3 niveles Clou® pirolizables 100 % 
extraíbles para modelos pirolíticos.

t t t t

13 Z12TF16X0 4242004237334 Raíles 1 nivel Clou® pirolizable 100 % extraíbles 
para modelos pirolíticos.

t t t t

14 Z11TI15X0 4242004224624 Railes VarioClip 1 nivel. t t t t t t t t t

15 Z11AU15A0 4242004224372 Bandeja con antiadherente cerámico de fácil 
limpieza.

t t t t t t t t t
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1 Z19DD10X0 4242004183051 Accesorio para cocción al vapor. t t t t

2 Z1913X0 4242004099154 Piedra para pizza y pan, resistente a pirólisis con pala 
de madera.

t t t t t t

3 Z11GU20X0 4242004189916 Bandeja de cristal. t t t t t t

4 Z13CV06S0 4242004192541 Embellecedor para combinaciones en vertical. t t t t t t t

5 Z11SZ00X0 4242004182818 Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre 
ellos, sin balda de mueble intermedia.

t t t t t t

6 Z11SZ90X0 4242004182849
Accesorio para combinación Seamless, para combinar 
modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con 
modelos de 45 cm.

t t t t t t

7 Z11SZ60X0 4242004182825
Accesorio para combinación Seamless, para combinar 
modelos de 45 cm (excepto C17UR02N0) con 
módulos de 14 cm.

t t t t t t

8 Z11TC10X0 4242004182856
Raíl VarioClou® Comfort 100 % extraíble adicional en 
modelos CircoTherm® con VarioClou® Comfort de 
serie.

t

9 Z13TC10X0 4242004183020 Raíl VarioClou® Comfort 100 % extraíble adicional en 
modelos FullSteam con VarioClou® Comfort de serie.

t

10 Z11TF36X0 4242004182863 Raíles 3 niveles Clou® 100 % extraíbles.

11 Z13TF36X0 4242004183037 Raíles 3 niveles Clou® 100 % extraíbles para modelos 
FullSteam.

12 Z12TF36X0 4242004182948 Raíles 3 niveles Clou® pirolizables 100 % extraíbles 
para modelos pirolíticos.

13 Z12TF16X0 4242004237334 Raíles 1 nivel Clou® pirolizable 100 % extraíbles para 
modelos pirolíticos.

14 Z11TI15X0 4242004224624 Railes VarioClip 1 nivel.

15 Z11AU15A0 4242004224372 Bandeja con antiadherente cerámico de fácil limpieza.

16 Z11TC14X0 4242004193531 Raíles VarioClou Comfort 1 nivel para compactos sin 
VarioClou Comfort de serie.

t

10 11 12

1

6

HORNOS
COMPACTOS Y 
MICROONDAS

8 9

EMBALAJE
ESPECIAL NEFF

Los accesorios marcados con una 
estrella disponen de un embalaje 
personalizado de Neff, perfecto 
para que los puedas exponer en 

tu estudio de cocina.

4

5

Nº Código EAN Descripción

17 Z13CX64X0 4242004217442 100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 240 x 350 mm).

18 Z13CX62X0 4242004217428 100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 180 x 280 mm).

ACCESORIOS PARA MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

15
13

2 3

7
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CALCULAR LA CAPACIDAD DE 
EXTRACCIÓN NECESARIA

Conociendo la superficie de la cocina 
y multiplicándola por la altura de la 
habitación obtendremos el volumen 
de la estancia. Para que una campana 
cumpla su función, es necesario que 
renueve ese volumen entre 6 y 12 veces 
a la hora, a mínima y máxima velocidad 
respectivamente.

ELECCIÓN  
E INSTALACIÓN  

DE UNA CAMPANA
Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de planificar la extracción en una 
cocina, además de la elección de la campana NEFF adecuada. NEFF, como especialista 
en extracción, te asesora y además te ofrece una serie de sistemas y accesorios que 
garantizan la fácil y correcta instalación de la campana. Todo ello para lograr el mejor 
ambiente mientras se cocina.

TAMAÑO DE LA COCINA

Es lo primero que hay que tener en cuenta 
en la elección de una campana, ya que 
determina el volumen de aire real que 
hay que renovar para tener un ambiente 
agradable. Con este valor se puede elegir 
la capacidad de extracción necesaria de la 
campana (m3/h), es decir, el volumen de 
aire renovado a la hora.

ANCHURA DE LA CAMPANA

Una vez calculado el valor de la capacidad 
de extracción mínima necesaria para la 
cocina, se debe elegir el tamaño apropiado 
de la campana para la zona de cocción. 
Lo óptimo es que el ancho de la campana 
sea igual o mayor que el ancho de la placa, 
consiguiendo una menor dispersión de 
humos y una renovación del aire de la 
cocina en menos tiempo. No obstante, 
no se debe renunciar a modelos con 
menor superficie de aspiración, siempre y 
cuando la capacidad de aspiración real sea 
suficiente para la cocina.

INSTALACIÓN ÓPTIMA

La instalación es la clave para conseguir 
un buen funcionamiento de la campana. 
NEFF recomienda utilizar conductos 
del mayor diámetro posible y de corto 
recorrido; que los tubos sean lisos, evitar 
salidas parcialmente bloqueadas, reducir la 
utilización de codos de 90º y evitar utilizar 
codos con el interior recto. 
Para conseguir una instalación perfecta, 
NEFF dispone de accesorios de tubos 
lisos de PVC de diámetro 150 mm, 
con los que se puede realizar una 
configuración estándar de instalación. 
Como complemento, el silenciador de 
aluminio multicapa, rodeado por fibra 
de vidrio, consigue reducir el ruido en 
aproximadamente 4 dB.

UNA BUENA VENTILACIÓN

Es recomendable disponer de una buena 
ventilación de la estancia a través de una 
vía de aire abierta para obtener un buen 
funcionamiento de la campana. Esta vía 
debe situarse lo suficiente lejos para no 
provocar corrientes que desvíen el humo. 
Si una cocina no está bien ventilada, la 
campana absorbe aire que no se repone, 
disminuyendo su rendimiento.

UNA BUENA INSTALACIÓN 

Una vez que la campana esté instalada, en 
la mayoría de los casos, no se obtiene el 
mismo valor teórico de extracción que el 
que aparece en los catálogos, sino un valor 
real inferior. Esto implica una disminución 
de la capacidad de extracción obtenida y el 
nivel de ruido empeora:

2  Cuanto más largas y rugosas sean las 
tuberías.

2  Cuantos más codos y menor diámetro 
tengan los conductos utilizados.

2  Cuanto más cerca de la salida de la 
campana esté la reducción de diámetro 
de la tubería.

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPANAS

AB2060 

 AB2040

AB2005 

AB2030 

AB2052 

 AB2050

AB2075 

 AB2002

 AB2070

AB2020 

Código EAN Descripción

Otros accesorios
AB2005 4242006155568 Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.

AB2002 4242006155551 Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm. 
Longitud: 1.500 mm.

AB2030 4242006155605 Conector para conducto de evacuación de aire Ø 150 mm.
AB2020 4242006155599 Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2075 4242006155575 Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de 
aire de Ø 150 mm.

AB2050 4242006155582 Conector mixto en ángulo de 90º para unir conductos de 
evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB150 4242006155612 Silenciador aluminio salida 150 mm.

AB2040 4242006177324 Conector mixto recto para unir conductos de 150 mm de diámetro 
con conductos de 90 x 180 mm.

AB2060 4242006177331 Conector en ángulo de 90º para unir conductos de 90 x 180 mm.
AB2070 4242006177348 Conector en ángulo de 90º para unir conductos de 90 x 180 mm.
AB2052 4242006177355 Rejilla salida al exterior diámetro 150 mm.

AD752070 4242006189631 Accesorio anticondensación.

AD852031 4242006189006 Codos planos 222 x 89 mm para extractor de encimera 
con el motor disociado.

AD852030 4242006188986 Codos planos 222 x 89 mm para extractor de encimera 
con el motor disociado.

AD852041 4242006189440 Adaptador rectangular 222 x 89 mm - circular 150 mm Ø 
para extractor de encimera con el motor disociado.

AD852042 4242006189464 Adaptador rectangular 222 x 89 mm - circular 150 mm Ø 
para extractor de encimera con el motor disociado.

AD852040 4242006189471 Conector rectangular entre tubos 222 x 89 mm 
para extractor de encimera con el motor disociado.

AD852010 4242006189181 Tubo 222 x 89 mm para la conexión de motor exterior.

Ejemplo:
Superficie de la cocina: 10 m2

Altura de la habitación: 2,7 m

27 x 6 = 162 m3/h (capacidad extracción real a velocidad mínima)
27 x 12 = 324 m3/h (capacidad extracción real a velocidad máxima)

2,7 m

2 m 5 m

LA MEJOR CAMPANA 
ES LA QUE MEJOR SE ADAPTA 

A CADA COCINA

consultas.campanas@bshg.com

Como expertos en campanas, en NEFF queremos ayudarte a decidir cuál es la más adecuada para cada cliente. 
Por eso, si decides instalar una campana NEFF, podrás beneficiarte del Servicio Preventa de Asesoramiento en 
Extracción de forma gratuita.

SERVICIO PREVENTA DE ASESORAMIENTO 
EN EXTRACCIÓN ONLINE

Es la forma más cómoda de saber que aciertas 
en la elección. Y es tan sencillo como enviarnos 
la información sobre el tamaño de la cocina y las 
características de la instalación (metros de tubo, 
diámetro, número de codos). Con estos datos 
elaboraremos un informe técnico personalizado, 
detallando la pérdida de eficiencia de la instalación 
y el comportamiento que puede tener una campana 
determinada. Así podrás elegir la más adecuada.

SERVICIO PREVENTA DE ASESORAMIENTO 
EN EXTRACCIÓN A DOMICILIO

Tras una valoración online y en el caso de que sea 
necesario, te ofrecemos la posibilidad de enviar a un 
técnico NEFF especialista en extracción al domicilio 
del cliente, para realizar un cálculo real de la pérdida 
de eficiencia de la instalación*. Esta medición se 
realiza con un equipo desarrollado y patentado 
por NEFF. Así conseguiremos definir el sistema de 
extracción necesario y podrás elegir la campana más 
conveniente.
Este servicio está valorado en 90 € (incluye mano de 
obra y desplazamiento del técnico).

Estos servicios son totalmente gratuitos en NEFF.
* Para hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.
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INSTALACIÓN 
EN RECIRCULACIÓN

Es la opción más eficiente para renovar el aire de la cocina. Con la recirculación el aire es 
aspirado por el ventilador y devuelto libre de grasas y olores al interior de la cocina, evitando 
la pérdida de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, y dando libertad 
para elegir el emplazamiento de la campana en la cocina, al no necesitar una salida de aire al 
exterior.

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA 
ANTIPOLEN

El nuevo sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen 
para campanas en recirculación de NEFF es válido para campanas 
decorativas de isla y pared, extractores de techo, módulos de 
integración y campanas telescópicas. Este filtro permite que puedas 
respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de 
impregnación biofuncional, que reduce al mínimo la presencia de alérgenos 
presentes en el polen.
Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor 
nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional), una 
absorción de olores de más del 90 % y un año de rendimiento óptimo del 
aparato sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo; pero además, las 
reacciones alérgicas causadas por el polen no tendrán cabida dentro de casa.

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA 
REGENERATIVOS

Gracias a esta novedosa tecnología, en NEFF es posible liberar de 
olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno. 
Se recomienda realizar este proceso cada cuatro meses a 200 ºC 
durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que 
requiere una regeneración a 100 ºC durante 1 hora). 
Con esto, se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro. 
Esta tecnología está disponible para campanas verticales, 
inclinadas, extractores de techo y encimera y para campanas 
decorativas de pared con el sistema integrado.

KIT DE ALTA EFICIENCIA 
INTEGRADO

En la gama de campanas decorativas existe la 
posibilidad de ocultar totalmente el filtro de 
recirculación dentro del tubo decorativo con los 
nuevos sets de alta eficiencia integrados. De esta 
manera el filtro queda totalmente invisible y se 
accede a él desde la parte superior, por lo que es 
necesario dejar 25 cm al techo.

Recirculación

ACCESORIOS 
ESPECIALES

NEFF pone a tu disposición una serie de accesorios especiales que solo un especialista en 
extracción puede ofrecer.

LA SOLUCIÓN PARA TECHOS 
ALTOS: TUBOS DECORATIVOS 
DE DISTINTAS MEDIDAS

NEFF ofrece como accesorios tubos 
decorativos de distintas medidas para 
la instalación de la campana y que esta 
encaje perfectamente según la medida de 
altura de cada cocina.

Ver accesorios en página 168 y 169.

NUEVOS CONDUCTOS DE 
ACERO ESMALTADO NEGRO

En la gama de campanas vertical e 
inclinadas ahora es posible incorporar 
conductos de acero esmaltado negro, 
logrando una estética impecable en la 
cocina. Ver accesorio en página 169.

SOPORTES PARA FALSO 
TECHO

Accesorios para instalar la campana isla 
en el forjado de la vivienda, de manera 
que se cubre la distancia entre el forjado 
y el falso techo.
Los accesorios Z5921N0 y Z5923N0 se 
deben instalar en el forjado, regulando la 
altura del espacio entre el falso techo y 
el forjado. La parte inferior debe quedar 
enrasada en el falso techo, de manera 
que el anclaje de la campana en isla se 
instale sobre esa superficie.
El accesorio Z5921N0 es válido para 
todas las campanas isla y requiere una 
altura mínima de falso techo de 290 mm y 
máxima de 500 mm.
El accesorio Z5923N0 es válido para 
todas las campanas isla y requiere una 
altura mínima de falso techo de 580 mm y 
máxima de 1.000 mm.

FÁCIL INSTALACIÓN

Todas las campanas NEFF incorporan un 
sistema exclusivo de fácil instalación:
2  Piezas excéntricas: la estructura de la 

campana ya no se sostiene utilizando 
simplemente tornillos que se sujetan 
a la pared, sino que se cuelga de dos 
mecanismos que giran sobre un eje. 
Gracias a estas piezas, el nivelado de 
la campana se realiza de forma fácil y 
rápida.

2  Anclaje: gracias a la incorporación de 
un clip de fijación en el interior del tubo 
decorativo, su ajuste final resulta más 
cómodo y ergonómico.

VÁLVULA ANTIRRETORNO

La práctica totalidad de la gama incorpora 
de serie una válvula antirretorno que 
impide el paso del aire por completo en 
sentido contrario, de modo que, cuando 
la campana está apagada, la válvula 
se cierra evitando que pasen humos 
al interior de la cocina, y mientras la 
campana está en funcionamiento, la 
válvula permanece abierta.

CÓMO EVITAR 
CONDENSACIONES

Para evitar la formación de agua de 
condensación, NEFF recomienda colocar 
una válvula antirretorno a la salida de 
la campana, así como instalar la tubería 
horizontal de salida de aire con una 
inclinación hacia abajo mínima de un 
grado. Para recorridos verticales, NEFF 
ofrece un accesorio retenedor de agua 
de condensación AD752070, que acumula 
el agua y evita que llegue a gotear en la 
campana.

NUEVO
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Modelo 
campana

Código EAN Código EAN Código EAN  Código EAN

Set de recirculación de alta 
eficiencia antipolen 1)

Set de recirculación de alta 
eficiencia antipolen integrado 1)

Set de recirculación de alta 
eficiencia integrado regenerativo

Set de recirculación tradicional

T58TS6BN0 Z8200X1 
2) 4242004232629

D95DAP8N0  Z92IDP9X0 4242004234180

I97CQS9S5

Z52JCC1N6 
(acero) 4242004244929 Z52JCD0N0 

(acero) 4242004236153

Z52JCC1W6 
(blanco) 4242004244936 Z52JCD0W0 

(blanco) 4242004236160

I25CBS8W0

Z52JCC1N6 
(acero) 4242004244929 Z52JCD0N0 

(acero) 4242004236153

Z52JCC1W6 
(blanco) 4242004244936 Z52JCD0W0 

(blanco) 4242004236160

I95CBS8W0

Z52JCC1N6 
(acero) 4242004244929 Z52JCD0N0 

(acero) 4242004236153

Z52JCC1W6 
(blanco) 4242004244936 Z52JCD0W0 

(blanco) 4242004236160

I95CAQ6W0

Z52JCC1N6 
(acero) 4242004244929 Z52JCD0N0 

(acero) 4242004236153

Z52JCC1W6 
(blanco) 4242004244936 Z52JCD0W0 

(blanco) 4242004236160

D58ML66N1 Z51IXC1X6 4242004244912
D57ML66N1 Z51IXC1X6 4242004244912
D55MH56N0 Z51IXC1X6 4242004244912
D64XAF8N0 Z51IXC1X6 4242004244912 Z51IBU0X0 4242004244417
D94XAF8N0 Z51IXC1X6 4242004244912 Z51IBU0X0 4242004244417
D46PU54X0 Z51IXC1X6 4242004244912
D49ED52X0 Z51IXC1X6 4242004244912
D46ED52X0 Z51IXC1X6 4242004244912
D46BR22X0 00578523 3)

I96BMV5N5 Z52CXC2N6 4242004245049
I96BMP5N0 Z52CXC2N6 4242004245049

D95FRW1S1 Z51AFR0X0 
4) 4242004214496 Z51AFT0X0 4242004214519

D96IMW1N1 Z51AIR0X0 
4) 4242004214557 Z51AIT0X0 4242004214571

D96IMS1N0 Z51AIR0X0 
4) 4242004214557 Z51AIT0X0 4242004214571

D95IHM1S0 Z51AIR0X0 
4) 4242004214557 Z51AIT0X0 4242004214571

D96BMV5N5 Z51CXC2N6 4242004245001 Z51CXI1X6 4242004244790 Z51FXJ0X5 4242004235958
D96BMU5N0 Z51CXC2N6 4242004245001 Z51CXI1X6 4242004244790 Z51FXJ0X5 4242004235958
D95BMP5N0 Z51CXC2N6 4242004245001 Z51CXI1X6 4242004244790 Z51FXJ0X5 4242004235958
D95BCP2N0 Z51CXC2N6 4242004245001 Z51CXI1X6 4242004244790 Z51FXJ0X5 4242004235958
D95BHM4N0 Z51CXC2N6 4242004245001 Z51CXI1X6 4242004244790 Z51FXJ0X5 4242004235958
D94BBE1N0 Z51FXC1N6 4242004245018 Z51DXI1X6 4242004244806 Z51FXJ0X0 4242004235002

1) Disponibilidad octubre 2019.
2) No es antipolen.
3) Código del Servicio Técnico Oficial.
4) No es de alta eficiencia.

ACCESORIOS EXTRACCIÓN

Modelo 
campana Código Conductos prolongadores EAN Código Conductos prolongadores EAN

I96BMV5N5 Z5909N1 Islas. 1,1 metros 4242004143819 704532 1) Islas. 1,6 metros
I96BMP5N0 Z51AXK0N0 Pared. 1 metro 4242004214595 11019196 1) Pared. 1,5 metros
D95FRW1S1 Z51AXK0N0 Pared. 1 metro 4242004214595 11019196 1) Pared. 1,5 metros
D96IMW1N1 Z51AXK0N0 Pared. 1 metro 4242004214595 11019196 1) Pared. 1,5 metros
D96IMS1N0 Z51AXK0N0 Pared. 1 metro 4242004214595 11019196 1) Pared. 1,5 metros
D95IHM1S0 Z51AXK0N0 Pared. 1 metro 4242004214595 11019196 1) Pared. 1,5 metros
D96BMV5N5 Z5906N1 Pared. 1 metro 4242004143765 704535 1) Pared. 1,5 metros
D96BMU5N0 Z5906N1 Pared. 1 metro 4242004143765 704535 1) Pared. 1,5 metros
D95BMP5N0 Z5906N1 Pared. 1 metro 4242004143765 704535 1) Pared. 1,5 metros
D95BCP2N0 Z5906N1 Pared. 1 metro 4242004143765 704535 1) Pared. 1,5 metros
D95BHM4N0 Z5906N1 Pared. 1 metro 4242004143765 704535 1) Pared. 1,5 metros
D94BBE1N0 704541 1) Pared. 1 metro 704536 1) Pared. 1,5 metros

Anclaje para conducto de 1,1 metros (islas) Anclaje para conducto de 1,6 metros (islas)
Z5921N0 4242004122470 Z5923N0 4242004122494

1) Código del Servicio Técnico Oficial.

Modelo 
campana Código EAN Descripción

Otros accesorios
D95DAP8N0 Z92IDM9X0 4242004234197 Set para montaje con motor disociado.
D58ML66N1 12008688 1) Mando a distancia.
D57ML66N1 12008688 1) Mando a distancia.
D49ED52X0 Z54TM90X0 4242004199229 Accesorio para instalar en mueble de 90 cm.
D49ED52X0 Z54TL90X0 4242004199205 Accesorio para ocultar campana de 90 cm.
D46PU54X0 Z54TL60X0 4242004199199 Accesorio para ocultar campana de 60 cm.
D46ED52X0 Z54TL60X0 4242004199199 Accesorio para ocultar campana de 60 cm.
Islas Z5921N0 4242004122470 Soporte para falso techo: 290-500 mm.
Islas Z5923N0 4242004122494 Soporte para falso techo: 580-1.000 mm.
D94XAF8N0 Z51IBN0N0 4242004244424 Conducto prolongador (187-360 mm) hasta altura mueble 900 mm.
D94XAF8N0 Z51IBG0N0 4242005172566 Conducto prolongador para altura mueble 460 mm.
D64XAF8N0 Z51IBN0N0 4242004244424 Conducto prolongador (187-360 mm) hasta altura mueble 900 mm.
D64XAF8N0 Z51IBG0N0 4242005172566 Conducto prolongador para altura mueble 460 mm.

1) Código del Servicio Técnico Oficial.

Modelo 
campana Código EAN

Conductos de acero esmaltado negro
D95FRW1S1 Z91AXE1S1 1) 4242004247135
D96IMW1N1 Z91AXE1S1 1) 4242004247135
D96IMS1N0 Z91AXE1S1 1) 4242004247135
D95IHM1S0 Z91AXE1S1 1) 4242004247135

1) Disponibilidad noviembre 2019.

Nº Modelo 
campana Código EAN Descripción

Frontales opcionales para campanas telescópicas
1 D49ED52X0 773300 1) Frontal negro + acero inoxidable.
2 D49ED52X0 Z54TH90N0 4242004199175 Frontal acero inoxidable.
3 D46ED52X0 11009344 1) Frontal negro + acero inoxidable.

4
D46ED52X0 Z54TH60N0 4242004199137 Frontal acero inoxidable.
D46BR22X0 Z54TH60N0 4242004199137 Frontal acero inoxidable.

1) Código del Servicio Técnico Oficial.
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

ACCESORIOS SECADO

ACCESORIOS FRÍO

Nº Código EAN Descripción

1 WZ11410 4242003641866 Junta de unión para instalación en columna de secadora R8581X3ES con cualquier lavadora de libre instalación.

2 WZ20400 4242003569993 Junta de unión con mesa extraíble para instalación en columna de secadora R8581X3ES con cualquier lavadora de libre instalación.

Nº Código EAN Descripción
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712015 1) Accesorio de unión Side by Side libre instalación. t t

1 KS1860Z0 4242004230977 Bandeja botellero. t t t t t t t t

2 KS1840Z0 4242004230670 Bandeja gourmet. t t t t t t t t

1) Código del Servicio Técnico Oficial.

Nº Código EAN Descripción
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1 Z7870X0 4242004115960 Set de 4 piezas: difusor para bandejas de horno, soporte para 
botellas, soporte para piezas pequeñas y cestillo de cubiertos.

t t t t t t t t t t t t t t

2 Z7863X0 4242004115984 Cestillo de cubiertos. t t t t t t t t t t t t

3 Z7863X8 4242004186137 Soporte para copas. t t t t t t t t t t t t t t

4 Z7863X9 4242004186328 Tercera bandeja Flex. t t

5 00670462 1) Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación bajo encimera. t t t t t t t t t t

6 00670465 1) Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación bajo encimera. t t t

7 11027061 1) Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación en alto. t t t t t t t

8 11027056 1) Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación en alto. t t t

9 00648174 1) Bisagra basculante para instalación en alto. t t t t t t t t t t t t t t

1) Código del Servicio Técnico Oficial.
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Accesorio de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una 
secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes 
tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los 
electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse 
abajo y la secadora arriba.

ACCESORIOS PLACAS

Los accesorios marcados 
con una estrella 

disponen de un embalaje 
personalizado de Neff, 
perfecto para que los 
puedas exponer en tu 

estudio de cocina.

EMBALAJE
ESPECIAL NEFF

1 2

10

4

5
96 7 8

12

11

Nº Código EAN Descripción Válido para

1 Z9417X2 4242004163404 Accesorio Teppan Yaki. Placas con zona FlexInducción.

2 Z9416X2 4242004163381 Accesorio grill. Placas con zona FlexInducción.

3 Z31PX10X0 4242004195894 Sensor de cocción inalámbrico. Placas con control TFT (T68TF6TN0 y T59TF6TN0).

4 HEZ390011 4242002672991 Fuente de asados con tapa. Placas con zona FlexInducción.

5 HEZ390012 4242002728681 Rejilla para cocción al vapor. Combinar con fuente de asados HEZ390011.

6 HEZ390210 4242002479705 Sartén 15 cm de diámetro de base para control de tª del aceite. Placas con control de Temperatura del Aceite.

7 HEZ390220 4242002479811 Sartén 18 cm de diámetro de base para control de tª del aceite. Placas con control de Temperatura del Aceite.

8 HEZ390230 4242002479828 Sartén 21 cm de diámetro de base para control de tª del aceite. Placas con control de Temperatura del Aceite.

9 HEZ390250 4242002881379 Sartén 28 cm de diámetro de base para control de tª del aceite. Placas con control de Temperatura del Aceite.

10 HZ390240 4242003570418 Paellero de 30 cm de diámetro de base. Placa con zona gigante triple de 32 cm (T46TS31N0) y 
placas FlexInducción Plus.

11 HEZ9SE030 4242005195596 Set de 2 ollas (Ø de base 14 y 18 cm) 
y 1 sartén (Ø de base 22 cm) Todas las placas.

12 Z9914X0 4242004117971 Accesorio de unión. Combinación de dominós y placas con marco diseño 
profesional (excepto inducción 70 cm y placas con TFT).

13 Z8100X1 4242004232612 Accesorio instalación en salida de aire al exterior. Placa con extractor integrado (T58TS6BN0).

14 Z8200X1 4242004232629 Accesorio instalación en recirculación. Placa con extractor integrado (T58TS6BN0).
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