
 
   

FILTRO FECON® 

VIANEN

VENTAJAS
• Con aprobación CE
• Resistencia al fuego DIN4102 probada por la TNO
• Probado y aprobado por UL 
• Aprobado por NSF - alto nivel de higiene
• Alta capacidad para la separación de grasas
• Fabricado completamente con acero inoxidable 304
• Construcción robusta y duradera – larga 
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DESCRIPCIÓN
Los filtros de alto rendimiento de FECON han sido especialmente desarrollados para la 
separación de la grasa de los vapores de cocción y horneado en las cocinas profesionales.  
El aire que se aspira se fuerza dos veces a cambiar de dirección a través de los perfiles.  
Las partículas de grasa presentes en la corriente de aire se separarán gracias a la fuerza 
centrífuga. 
Estas partículas de grasa se acumulan en la parte más baja del filtro.  Esto tiene como 
consecuencia que los filtros no se pueden atascar y se garantiza una aspiración homogénea 
en toda la longitud de la campana extractora.  La instalación y los ventiladores se mantienen 
protegidos frente a la acumulación excesiva de grasa.  Gracias a su larga vida útil, los costes 
de mantenimiento serán bajos.
El filtro FECON ha sido probado y certificado como una barrera de fuego efectiva y/o 
resistente al fuego por el filtro.  Probado y certificado de conformidad con DIN4102.
EFICIENCIA

CONSTRUCCIÓN
El filtro Vianen FECON se ha elaborado con acero inoxidable 304 (grosor 1,0 – 1,2mm), 
con acabado granuloso 320.
Los ángulos del filtro están incrustados o soldados.
El filtro de 36mm se ha elaborado con dos asas integradas en la estructura.
La parte superior e inferior se han elaborado con ranuras que ocupan el 10% de la superficie. 
Estas ranuras aseguran que la grasa y los líquidos llegan al canal colector de grasa integrado 
en la campana extractora.
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El filtro FECON está disponible en las siguientes dimensiones y también se puede fabricar 
de acuerdo con las especificaciones del cliente.

Dimensiones
altura x anchura x profundidad   
500 x 250 x 36 mm  2,3 kg
500 x 300 x 36 mm  2,7 kg
500 x 350 x 36 mm  3,3 kg
500 x 400 x 36 mm  3,8 kg
500 x 500 x 36 mm  4,2 kg
500 x 600 x 36 mm  4,7 kg
450 x 500 x 36 mm  4,0 kg

Filtro FECON-UV-C
El filtro FECON-UV-C ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en las campanas 
extractoras VIANEN UV-C.
El filtro FECON-UV-C dispone de una capa reflectante especial en la parte trasera para que 
no sea visible ninguna luz UV-C.  Precisamente por el efecto de esta luz UV, esta capa se 
mantiene limpia.  Para obtener más información de nuestras campanas UV-C, 
consulte nuestro folleto de extractores VIANEN UV-C.

CERTIFICADOS
TNO - resistencia al fuego probada
UL  - probado y aprobado
NSF  - probado y aprobado por los altos requisitos de higiene
CE  – probado.

MANTENIMIENTO
Los filtros FECON son resistentes a los detergentes más agresivos y se pueden limpiar en 
lavavajillas comerciales.
Funcionamiento del filtro FECON

FILTRO FECON CON EFECTO CICLÓN
Principio de funcionamiento del filtro FECON, desde 1982.
Gráfica de ruido de FECON.
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