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El compromiso de CNA Group es el de proporcionar a nuestros ho-

gares las herramientas necesarias para un cocinado fácil, seguro, 

eficiente y que garantice en todo momento un ambiente libre de hu-

mos y malos olores.

El objetivo de CNA Group con la marca NODOR, con mas de 40 años 

de experiencia en el sector, se centra en crear una completa gama 

de productos de fácil utilización, ergonómicos y con un nivel de 

prestaciones y estética diferenciadas. 

Ello es posible gracias al esfuerzo del equipo humano de nuestra 

organización que, por medio de su experiencia, profesionalidad y 

conocimientos, han realizado una intensiva labor de Investigación,

Desarrollo y Innovación Tecnológica aportando soluciones creati-

vas y de alto valor añadido que marcan la diferencia.

Además, en CNA Group, estamos comprometidos con nuestro pla-

neta, por eso tenemos una cultura empresarial absolutamente res-

petuosa con el medio ambiente. Integramos en nuestras decisiones 

estratégicas el desarrollo de productos y procesos de fabricación 

que optimizan el consumo de energía y que minimizan el impacto 

ambiental, facilitando el reciclaje de materiales. 
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¿Que distingue la calidad y el diseño de un producto como el de NODOR? , ¿Qué nos 

hace especiales y diferentes? La experiencia, la capacidad de innovación así como la 

fiabilidad de nuestras campanas son factores que sin duda alguna hay que tener en 

cuenta a la hora de elegir una marca como NODOR, empresa líder en el sector del 

electrodoméstico de cocina.  Pero no tenemos suficiente con lo dicho, queremos lle-

gar más allá y dotar al consumidor de toda la información necesaria con la finalidad 

de que sea capaz de escoger el producto que mas se adapte a sus necesidades de 

entre la amplia gama de campanas que ofrece NODOR.    

    

El objetivo de Nodor se centra en la consecución de una elevada capacidad de ex-

tracción en equilibrio con el silencio y fiabilidad de sus motores. Ello se traduce en el 

nuevo motor SILENTECH, uno de los motores mas silenciosos del mercado.

Asimismo en Nodor se pone especial enfasis en la creación de productos energeti-

camente mas eficientes sin que ello signifique un detrimento en sus prestaciones.  

La sencillez y elegancia en las soluciones constructivas, proporcionan a las campa-

nas NODOR una personalidad propia y diferenciada del resto de productos existentes 

en el mercado.  
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Un diseño innovador debe acompañarse de 

los últimos avances en tecnología permitien-

do una combinación de prestaciones única i 

diferencial. El nuevo modelo CUBE reúne la 

estética de las últimas tendencias en frontal 

cristal con serigrafía en negro junto con un 

Touch Control Deslizante que ofrece la posi-

bilidad de controlar la potencia de aspiración 

a lo largo de diez posiciones distintas.  Si bien, 

el modelo ya destaca individualmente por su 

atractivo, éste puede combinarse en conjunto 

con la amplia gama de placas que ofrece el 

catàlogo NODOR.

 

De la misma manera, y también incorporando 

el nuevo Touch Control Deslizante, la nueva 

gama de NODOR toma forma en O2, un mode-

lo que reúne todas las ventajas tecnológicas 

de un modelo exclusivo y único en su diseño.

TECNOLOGIAS 

DE ASPIRACIÓN PERIMETRAL

La aspiración perimetral representa una tec-

nología de aspiración alternativa y más eficien-

te. Consiste en la apertura de los cuatro late-

rales de la base, generando una depresión en 

la zona de aspiración ,que obliga la expansión 

del humo hacia la zona perimetral, acelerando 

así  el proceso en la extracción de los humos , 

olores y vapor. La aspiración perimetral redu-

ce de esta manera el consumo del motor y los 

niveles de ruido por una parte, mientras que 

por el otro mejora la estética de la campana 

embelleciéndola y dotándola de una mayor fa-

cilidad en su limpieza y mantenimiento. 

ILUMINACIÓN  

Creamos ambientes y espacios dotados de luz 

y vida;  desde la utilización de iluminación “fría” 

por LEDs , que ofrecen una significativa reduc-

ción en consumo así como una mayor seguridad 

al no emitir calor hasta la utilización de plafones 

integrales de luz que optimizan su perfecta dis-

tribución en la superficie de cocción, o lámparas 

fluorescentes de última generación.

CONTROLES  

El Control Electrónico TouchControl regula 

todas las funciones del modelo.    

• Conexión / Desconexión 

• Selección de Potencias 

• Control de la iluminación 

• Timmer y desconexión automática 

• Indicador de Saturación de Filtros     

La tecnología Touch Control  prescinde de las 

ranuras y botones en el frontal de la campana 

de manera que evita la acumulación de grasa y 

suciedad, permitiendo una mejor limpieza. De 

la misma manera. la nueva opción en Touch 

Control Slider de este año, mejora aún más si 

cabe las opciones, incluyendo más posibilida-

des en diferentes niveles de aspiración.   

CAMPANAS
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RoHS  

NODOR ,como empresa líder en campanas 

extractoras, garantiza a sus clientes en el 

cumplimiento de las normativas  RoHS en to-

dos los modelos de este catálogo, de forma 

que han sido fabricadas conforme al cumpli-

miento de los estándares de calidad dictados 

por las Directivas Europeas 2002/95/CE con 

respecto a las restricciones en el nivel de uso 

de materiales contaminantes en la electróni-

ca de los equipos.

FILTROS  

En los modelos NODOR con aspiración peri-

metral destacan los filtros metálicos internos 

anti-grasa, con acceso mediante la apertura 

del panel de aspiración. Dicho panel se apo-

ya en brazos neumáticos de seguridad  “Easy 

Open” ofreciendo una menor resistencia al 

peso. Los filtros metálicos multicapa favo-

recen el filtrado de grasas, humos y olores 

siendo aptos para su limpieza en lavavajillas.     

Los filtros de carbón activo como opción re 

circulante permiten limpiar el aire para de-

volverlo a la cocina en aquellos casos en 

los que no se disponga de descarga al exte-

rior. Están disponibles en todos los modelos 

NODOR.

NUEVOS MOTORES SILENTECH 
Gracias a la dilatada experiencia en el cam-

po de la extracción y ventilación del equipo 

de profesionales de Nodor, a lo largo de los 

años se han desarrollado nuevos motores 

cada vez mas silenciosos, con mejores pres-

taciones y eficientes en cuanto a sus consu-

mos energéticos. 

El nuevo motor SILENTECH que se presenta 

en éste catálogo, es el resultado de muchos 

años de investigación e innovación que cul-

minan en el desarrollo de un motor ultra-

silencioso con unas prestaciones sin paran-

gón en el mercado.  
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“EVO representa la máxima expresión 
de elegancia en extracción para modelos 
en formato vertical y acabado en cristal 
templado con serigrafía en negro.”
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EV
O

EVO
CAMPANAS DE PARED 

 Control tactil que permite 
seleccionar de forma simple y 
gradual entre los diez niveles de 
extracción con tan solo deslizar 
el dedo por el control. Incorpora 
indicador de limpieza de filtros 
y temporizador de desconexión 
automática. 

 Perfecta distribución de la 
iluminación gracias a 4 Led de 
intensidad regulable.

 Sistema de aspiración perimetral 
con filtros anti-grasa internos.

 Brazo neumático interno de 
seguridad y fácil apertura del 
panel de aspiración. 

Modelo disponible en 900 mm

5
años
Garantía

TOTAL
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ONNA
CAMPANAS DE PARED 

O
N

N
A“Mediante su sistema de apertura 

con brazo neumático de seguri-
dad, ONNA alcanza unos niveles de
diseño y prestaciones que hacen 
de este modelo una experiencia 
visual cautivadora.”
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 Touch Control de formato 
exclusivo, con display digital de 
velocidades y temporizador de 
desconexión automática. 

 Iluminación por LED de intensidad 
regulable que garantizan una 
perfecta visualización del plano de 
cocción.

 Su motor de 4 velocidades 
le permite alcanzar los máximos 
niveles de extracción.
 

Modelo disponible en 900 mm

5
años
Garantía

TOTAL
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AT
LA

N
TA

ATLANTA
CAMPANAS DE PARED 

 El nuevo Touch Control de 4 
velocidades ofrece el mayor 
número posible de prestaciones 
con temporizador y alarma de 
recambio de filtros.

 Iluminación por LED de 
intensidad regulable.

 Motor ultrasilencioso de nueva 
generación NLS 4.

 El panel de aspiración 
perimetral de humos garantiza la 
máxima eficiencia y facilidad de 
limpieza en este modelo. 

“El frontal en cristal templa-
do y biselado de la ATLANTA,
mezcla sobriedad y elegancia 
en un formato que reúne to-
das las ventajas de un modelo 
decorativo de alta gama. ”

Modelo disponible en 900 mm

5
años
Garantía

TOTAL
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D
AL

I
DALI

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Touch Control en formato vertical 
con indicador de limpieza de filtros 
y temporizador.

 Iluminación por halógenas de 
intensidad regulable.

 Paneles Frontales de Aspiración 
Perimetral en cristal negro tem-
plado y biselado.
 

 El Panel de aspiración central 
da acceso a los filtros internos  
metálicos anti-grasa. 
Fácil apertura gracias al brazo 
neumático de seguridad.

“Las formas minimalistas en 
el diseño del modelo DALI pre-
sentan una simetría única, do-
tándolo del perfecto equilibrio 
entre potencia y armonía. ”

5
años
Garantía

TOTAL
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K
O

N
VE

X
KONVEX

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Control tactil que permite 
seleccionar de forma simple y 
gradual entre los diez niveles de 
extracción con tan solo deslizar 
el dedo por el control. Incorpora 
indicador de limpieza de filtros 
y temporizador de desconexión 
automática. 

 Iluminación mediante halógenas 
de intensidad regulable.

 Sistema de Aspiración Perimetral.

 Cristales templados 
con serigrafía en dos colores.

“Nuevas formas y tonos en crista-
les curvos y controles deslizantes 
que nos acompañan en una expe-
riencia única en una campana de-
corativa como KONVEX.”

5
años
Garantía

TOTAL
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M
AG

N
A

MAGNA
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 1200 mm

 El control de funciones se realiza 
mediante la Pantalla digital LCD con reloj, 
temporizador y alarma.

 La iluminación por fluorescentes 
aportan la mejor distribución posible de 
iluminación sobre la zona de cocción.
 

 Motor de nueva generación NLS 4 
ultrasilenciosos.

 Los filtros metálicos decorativos son 
troquelados en inoxidable AISI 304. 

“MAGNA introduce la serie de 
modelos en acabado en Acero 
Inoxidable especial AISI 304 
con opción en diferentes tama-
ños y máximas prestaciones 
posibles. ”

5
años
Garantía

TOTAL
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O
2

O2
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 800 mm

 Control tactil que permite seleccionar 
de forma simple y gradual entre los diez 
niveles de extracción con tan solo deslizar 
el dedo por el control. Incorpora indicador 
de limpieza de filtros y temporizador de 
desconexión automática. 

 Iluminación por halógenas de
intensidad regulable.
 

 Panel frontal de Aspiración Perimetral 
también en cristal negro templado para 
una fácil limpieza.

 Motor de nueva generación NLS 4 
ultrasilenciosos.

“O2 nos llega este año como una 
innovadora propuesta en elegan-
tes formas circulares de cristal 
oscuro y aspiración perimetral. ”

5
años
Garantía

TOTAL
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Opción conjunto con encimera Serie IBS GB
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ES
SE

N
C

E
ESSENCE

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 700, 900 y 1200 mm

 Control tactil que permite seleccionar 
de forma simple y gradual entre los diez 
niveles de extracción con tan solo deslizar 
el dedo por el control. Incorpora indicador 
de limpieza de filtros y temporizador de 
desconexión automática. 

 Iluminación por halógenas de intensidad 
regulable.

 Mayores niveles de Insonorización gracias 
a fono-absorventes adicionales en el grupo 
motor.

 El diseño exclusivo del cristal nos permite 
combinar este modelo con la vitrocerámica 
IBS36GB.

Las ventajas en diseño y tecnología 
en control deslizante se unen en 
ESSENCE, nueva colección-conjunto 
de campana decorativa horizontal

5
años
Garantía

TOTAL
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CA
SA

ND
RA

 G
LA

SS CASANDRA GLASS
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

35

 Touch Control vertical sobre marco 
acabado en Acero Inoxidable.

 Iluminación por halógenas de 
intensidad regulable.

 Óptima extracción de humos 
mediante panel central de 
Aspiración Perimetral en Cristal 
serigrafiado en negro.

 Interior blindado “fácil limpieza”.

* 
Nuevo motor SiILENTECH de altas prestaciones 

5
años
Garantía

TOTAL
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37CA
SA

ND
RA

 IN
OX CASANDRA INOX

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Touch Control  vertical sobre 
marco en Acero Inoxidable.

 Iluminación por halógenas de 
intensidad regulable.

 Óptima extracción de humos 
mediante panel central de
Aspiración Perimetral en Inox.

* 
Nuevo motor SiILENTECH de altas prestaciones 

5
años
Garantía

TOTAL
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C
U

B
E

CUBE
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 700 mm

 Control tactil que permite seleccionar 
de forma simple y gradual entre los diez 
niveles de extracción con tan solo deslizar 
el dedo por el control. Incorpora indicador 
de limpieza de filtros y temporizador de 
desconexión automática.

 Iluminación por LED regulable en 
intensidad.

 Motor de nueva generación NLS 4 
ultrasilencioso.

 Frontal en cristal negro proporcionando 
una estética elegante y diferencial. 

5
años
Garantía

TOTAL
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ZE
N

ZEN
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Campana con panel frontal 
telescópico que se extrae de forma 
automática cuando ésta se acciona.

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación del 
nivel de extracción e iluminación.

 La óptima extracción de humos 
se consigue mediante la acción de 
apertura telescópica automática de 
los dos paneles de este modelo.

Acción de apertura telescópica

5
años
Garantía

TOTAL
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AR
C

O
ARCO

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 600, 700 y 900 mm

 Control electrónico NL3 con funciones 
de Timer, regulación del nivel de 
extracción e iluminación .

 Campana Decorativa de Pared en 
formato curvo Cristal- Acero Inoxidable.

5
años
Garantía

TOTAL
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SE
R

EN
A

SERENA
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación del 
nivel de extracción e iluminación.

 El cristal templado y glaseado 
dota a este modelo de una estética 
y formas únicas.

 El troquel decorativo exterior en 
Inoxidable AISI 304 del filtro lo hace 
más resistente, prolongando su 
vida útil.

5
años
Garantía

TOTAL
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47SE
RE

N
A 

BL
AC

K SERENA BLACK
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Control electrónico NL3 con funciones 
de Timer, regulación del nivel de
extracción e iluminación.

 El cristal templado y serigrafiado 
en negro dota a este modelo de una 
estética y formas únicas.

 El troquel decorativo exterior en 
Inoxidable AISI 304 del filtro lo hace más 
resistente prolongando su vida útil.

5
años
Garantía

TOTAL
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P
LA

ZA
PLAZA

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 700 y 900 mm

 Elegancia en los contornos y en los 
acabados. 

 Control electrónico NL3 con funciones de 
Timer, regulación del nivel de extracción e 
iluminación .

 Filtros metálicos en Inox AISI 304 de fácil 
limpieza con tirador metálico decorativo.

5
años
Garantía

TOTAL
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MIRAGE C
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

* 
Nuevo motor SiILENTECH de altas prestaciones 

 Acabado del frontal en cristal 
biselado serigrafiado en negro.

 Interior Blindado “fácil limpieza”.

 Control táctil de tres velocidades 
con indicador de limpieza de filtros 
y temporizador de desconexión 
automática.

 La iluminación se realiza median-
te halógenas orientadas a la zona 
de cocción de intensidad regulable.

5
años
Garantía

TOTAL
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M
IR

AG
E 

C
I

MIRAGE CI
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

* 
Nuevo motor SiILENTECH de altas prestaciones 

 Acabado del frontal en cristal 
biselado serigrafiado en negro y 
acero inoxidable.

 Control táctil de tres velocidades 
con indicador de limpieza de filtros 
y temporizador de desconexión 
automática.

 La iluminación se realiza mediante 
halógenas orientadas a la zona de 
cocción de intensidad regulable.

5
años
Garantía

TOTAL
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GA
U

D
I

GAUDI
CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 700 y 900 mm

 Campana Decorativa de pared 
en cristal biselado plano. 

 Control electrónico NL3 
con funciones de Timer, regulación del 
nivel de extracción e iluminación.

 Los filtros Metálicos Anti-grasa son 
lavables en lavavajillas.

5
años
Garantía

TOTAL
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AB
R

IL
ABRIL

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 900 mm

 Campana Decorativa de Pared 
con acabado en Acero Inoxidable.

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación 
del nivel de extracción e 
iluminación.

5
años
Garantía

TOTAL
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LI
C

EO
LICEO

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 600, 700 y 900 mm

 Modelo campana Decorativa de Pared 
con acabado en Acero Inoxidable.

 Control electrónico NL3 con funciones 
de Timer, regulación del nivel de 
extracción e iluminación.

5
años
Garantía

TOTAL
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SC
AL

A
SCALA

CAMPANAS DE PARED 

Modelo disponible en 600, 700 y 900 mm

 Modelo campana Decorativa de Pared 
con acabado en Acero Inoxidable.

 Control electrónico NL3 con funciones 
de Timer, regulación del nivel de 
extracción e iluminación .

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 A
TL

AN
TA
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ISLA ATLANTA
CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 900 mm

 Modelo de Isla decorativa 
en formato horizontal con acabado 
en cristal negro templado y biselado 
en su parte frontal y posterior.
 

 El nuevo Touch Control 
de 4 velocidades ofrece el mayor 
número posible de prestaciones con 
temporizador, función ajuste  
de intensidad de luz y alarma  
recambio de filtros.

 Motor ultrasilencioso de nueva 
generación NLS 4.

 La Iluminación fría de seguridad 
mediante la perfecta distribución  
de 7 LEDs de bajo consumo orientan 
la luz hacia la superficie de cocción. 

Vista lateral

Vista frontal

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 A
R

O
A
ISLA AROA

CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 900 mm

 Isla Decorativa en formato 
Vertical exclusivo con acabado en 
Cristal serigrafiado en negro en su 
parte frontal y posterior.

 Touch Control de 4 velocidades 
con temporizador e indicador de 
limpieza de filtros.

 Motor ultrasilencioso de nueva 
generación NLS 4.

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 S
O

L
ISLA SOL

CAMPANAS ISLA

67

* 
Nuevo motor SiILENTECH 

       de altas prestaciones Modelo disponible en 400 mm

 Nuevo modelo Isla decorativa 
en formato tubular y acabado  
en Acero Inoxidable.

 El control electrónico exclusivo 
permite el acceso a las funciones 
de iluminación, velocidades  
y temporizador.
 

 Iluminación mediante Halógenas 
con base decorativa de cristal y 
panel de Aspiración perimetral.

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 C
U

B
E

ISLA CUBE
CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 700 mm

 Control tactil que permite selec-
cionar de forma simple y gradual 
entre los diez niveles de extracción 
con tan solo deslizar el dedo por 
el control. Incorpora indicador de 
limpieza de filtros y temporizador 
de desconexión automática.

 Iluminación por LED regulable en 
intensidad.

 Motor de nueva generación NLS 4 
ultrasilencioso.

 Frontal en cristal negro propor-
cionando una estética elegante y 
diferencial. 

5
años
Garantía

TOTAL
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ISLA ARCO
CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 900 mm

 Campana Decorativa Isla en 
formato curvo Cristal- Acero 
Inoxidable.

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación del 
nivel de extracción e iluminación.

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 L
IC

EO
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ISLA LICEO
CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 900 mm

 Modelo de campana Decorativa 
Isla en Formato Horizontal con 
acabado en Acero Inoxidable.

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación del 
nivel de extracción e iluminación.

5
años
Garantía

TOTAL
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IS
LA

 L
ID

O
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ISLA LIDO
CAMPANAS ISLA

Modelo disponible en 900 mm

 Campana Decorativa Isla en 
formato trapezoidal plano con 
acabado en Acero Inoxidable.

 Control electrónico exclusivo N4 
de 4 velocidades.

 Los 4 filtros antigrasa son 
lavables en lavavajillas. 

5
años
Garantía

TOTAL
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GALA
CAMPANAS ESQUINA

Modelo disponible en 900 mm

GALA R

GALA L

 Campana decorativa  de esquina 
en acabado en Acero Inoxidable.
 

 Control electrónico NL3 con 
funciones de Timer, regulación 
del nivel de extracción e 
iluminación.

5
años
Garantía

TOTAL




