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UV-C - WW LAVADO CON AGUA
Reduce los costes de mantenimiento
La elevada tasa de eliminación de grasas garantiza un elevado nivel de higiene
La tecnología Jet Stream reduce el escape de humos a la zona de la cocina
Destruye las partículas de grasa de la corriente de aire de escape
Evita que la grasa se introduzca en las tuberías
Reduce el riesgo de incendio
Reduce los olores de la cocina
La eficacia del sistema no depende de la eficacia del personal de limpieza

SOLAS

norsok
SOLAS

norsok

Clima de trabajo agradable. Reduce las corrientes de aire en la cocina
Filtros FECON® UV - Con certificación UL y NSF
Filtros FECON® UV - Probado por TNO y retardador de la llama autorizado

CAMPANAS EXTRACTORAS
UV-C – WW LAVADO CON AGUA

VENTAJAS

SP

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema WW de lavado con agua de Vianen es adecuado para su uso con todo tipo de equipos de cocina,
especialmente en los casos un uso intenso de la cocina y en donde se genera una gran cantidad de grasa.
Los sistemas WW de lavado con agua son una magnífica elección para las zonas en las que existe una exigente
normativa medioambiental, debido al sistema interno automatizado de lavado y a la protección contra el riesgo
de incendio. El sistema WW está diseñado para eliminar grasa y contaminantes del interior de las campanas, para
que el mantenimiento necesario sea el mínimo.
En el sistema WW, en utiliza unos deflectores de acero inoxidable para filtrar la grasa, en lugar de los filtros
tradicionales. El aire extraído pasa a gran velocidad por esos deflectores, los cuales forman un laberinto en el
interior de la campana, expulsando las partículas de grasa del aire mediante la acción centrífuga. La grasa se
recoge en el canal interior de recogida de grasa. El ciclo de lavado puede activarse cada vez que el ventilador
se apaga o a horas pre-programadas. Al activarse, se nebuliza agua caliente y el detergente (automáticamente
dosificado) sobre las superficies interiores de la campana, consiguiendo un alto grado de higiene y evitando la
acumulación de grasa en el interior de la campana, minimizando así el riesgo de incendio. El horario de activación
del ciclo de lavado se programa desde el cuadro de control del sistema.
Además, el sistema UV-C, ofrece otra ventaja. Este sistema, mediante la exposición de las lámparas UV-C genera
ozono el cual mediante la oxidación elimina las partículas de grasa del aire contaminado. También ayuda a
prevenir la acumulación de grasa en los conductos. Hay que tener en cuenta que el sistema UV-C no es un
desodorizante, aunque también reduce los olores de la cocina.
De este modo, se consigue un alto grado de limpieza y la instalación se protege mejor contra la acumulación de
depósitos de grasa, que podrían suponer un riesgo de incendio. Para reducir aún más los riesgos de incendio,
recomendamos que se incluya un sistema de protección contra incendios (opcional).
Nota:
La luz UV-C es dañina para los ojos.
El ozono es dañino para el sistema respiratorio.
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Con aplique colgante soprtes de colgado y sujeción
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Conexiones para los conductos – Extracción y aportación
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Luminarias integradas V-LEL
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Sistema de filtrado UV-C
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Filtro FECON-UV®
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Aislamiento
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Curva de ahorro energético Vianergy II ®

10 Tecnología Jet Stream
11 WW Drenaje de grasa desagüe

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA UV-C DE LAVADO CON AGUA
Las campanas WW de lavado con agua de Vianen están fabricadas en acero inoxidable 304 (opcional: 306L)
de 1,0-1,2 mm de espesor y todas las juntas están completamente soldadas. A lo largo de toda la campana
existe un canal interior de recogida de grasa. Las puertas de servicio de cierre suave de Vianen, provistas
de amortiguadores y cierres de liberación inmediata, permiten un acceso fácil al interior del plenum, a las
tuberías de agua y a las boquillas rociadoras para la realización de inspecciones.
El sistema UV-C de Vianen utiliza lámparas especiales de luz UV-C para la destrucción de la grasa, la descomposición de las bacterias y la reducción de los olores. Los lámparas están montadas en un cajón patentado
de acero inoxidable, el cual dispone de una puerta de acceso. Este módulo UV-C está ubicado detrás de los
filtros de grasa FECON® UV en el plenum de extracción. Las características del diseño de seguridad
garantizan que el personal de la cocina y los operarios no se expongan a la luz UV-C.
LA CAMPANA EXTRACTORA UV-C Y WW (DE LAVADO CON AGUA) ESTÁ DISPONIBLE EN LAS
SIGUIENTES CONFIGURACIONES:
VIANEN VIANERGY II WW-UV

MURALES

Ancho 1400 mm

Alto 600 mm

VIANEN VIANERGY II WW-UV

CENTRALES SIMPLES

Ancho 1400 mm

Alto 600 mm

VIANEN VIANERGY II WW-UV

CENTRALES DOBLES

Ancho 2600 mm

Alto 600 mm

Las desviaciones de estos estándares pueden adaptarse para cumplir los requisitos del cliente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Las lámparas UV-C generan ozono (O3) y luz UV-C que evita que la grasa se deposite en el plenum de la
campana extractora y en los conductos, elimina las bacterias y reduce considerablemente el riesgo de incendio. Vianen incluye los sistemas de seguridad más avanzados para garantizar la salubridad y la seguridad. Algunas de nuestras características de seguridad:
•	Todas las campanas UV-C de lavado con agua están equipadas con filtros UV-C FECON® de Vianen
que evitan que la luz UV-C escape de la cámara, lo que proporciona seguridad al personal de cocina.
•	La retirada de los filtros FECON® UV solo es posible desde una posición fija en el porta filtros. La
posición está marcada claramente con una flecha. En esta posición hay un sensor el cual detecta si el
filtro se ha montado correctamente. Si el filtro estuviera mal colocado o fuera retirado, enviará una
señal al cuadro de control que apaga de inmediato el sistema.
•	Si cualquier otro filtro falta o se ha instalado de manera incorrecta, otro sensor de presión independiente montado en plenum de extracción de la campana detectará la pérdida de carga y apagará el
sistema.
•	El cuadro de control de Vianen siempre estará vinculado al ventilador de extracción, para garantizar
que el sistema solo funciona cuando el ventilador está en funcionamiento. Si el ventilador de
extracción falla o se detiene, el sistema de seguridad detendrá de inmediato el sistema UV-C.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO
•	El tamaño y la cantidad de los módulos UV-C están determinados por el caudal de aire (m3/h) que se
vaya a extraer por la campana y por el tamaño de la misma.
•

La temperatura del aire no debe superar los 45ºC a su paso por los módulos.

•	Para garantizar una oxidación completa, es necesario un tiempo de reacción mínimo de 2 segundos
entre la conexión del conducto al módulo UV-C y el punto de descarga del aire de extracción.
•	La conexión eléctrica necesaria es monofásica de 230/240 V para un módulo estándar con 6 tubos
UV-C.
•	La pérdida de carga en la extracción de una campana Vianen con módulos WW-UV/C y filtros FECON®
UV es de 320 Pa

La eficiencia energética es un asunto prioritario hoy en día y las empresas se enfrentan a una conciencia cada vez mayor sobre la huella de CO2. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha ermitido que se
pueda iniciar sesión y ver el estado operativo de los dispositivos conectados a una base de datos común.
De este modo, la monitorización y el mantenimiento del sistema se convierten en algo sencillo.

ARMARIO DE MANDO DE VIANEN
•	El cuadro de control de Vianen está fabricado con acero inoxidable de tipo 304, mide 600 x 600 x
250 mm (opcional: 316L) y tiene una cerradura. En el interior del cuadro se coloca la garrafa del
detergente, y lleva incorporado el sistema de gestión Maestro, que permite ajustar y controlar el
sistema WW (de lavado con agua) y UV-C.
•	Se requiere una toma de agua caliente de ¾”. (a realizarse por terceros). La temperatura mínima
recomendada del agua es de 65 °C; y una dureza máxima de 4° dH. El consumo de agua para las
campanas murales es de 0,9 L/min/m y en el caso de las centrales el consumo es de 1,75 L/min/m
aproximadamente. Existe la posibilidad de conectar múltiples campanas a un mismo cuadro
de control.
•	El sistema táctil Maestro proporciona además información relacionada con el estado del sistema
y con el estado de la alarma.

MANTENIMIENTO
El sistema requiere muy poco mantenimiento. Las lámparas UV-C deben revisarse semanalmente y
limpiarse con un paño suave con un poco de disolvente. La vida útil de las lámparas UV-C es de 8000
horas de funcionamiento; Además, el cuadro de control, lleva un contador de lectura de las horas de
funcionamiento de las lámparas, el cual nos permite saber la vida útil restante de las mismas. Cualquier
fallo que se detecte en el funcionamiento de las lámparas, también aparecerá indicado en el sistema
de gestión Maestro.

OPCIONAL – Bomba de drenaje (DPS)
La bomba de drenaje puede instalarse en la parte superior de la campana, cuando no es posible una
conexión directa (inferior) al desagüe. El agua puede bombearse hasta otro desagüe ubicado hasta 5
metros de la campana.

OPCIONAL – Sistema Misty (Cortina de agua)
El sistema Misty de Vianen (cortina de agua) reduce el riesgo de incendio que provocan las chispas mientras se cocina, especialmente el de las parrillas de combustible sólido. El sistema Misty de Vianen (cortina
de agua) puede añadirse al sistema UV-C y al WW (de lavado con agua). Para ello es necesaria la instalación de una tubería de agua fría independiente en el interior de la campana.
Las boquillas del sistema Misty suministran agua pulverizada y continua durante el proceso de cocinado.
Este método de filtrado altamente eficiente, ya que mediante la misma se consigue convertir la grasa
gaseosa en partículas de grasa condensada y de este modo la grasa queda en el agua.
El agua contaminada va a parar al canal de recogida de grasa, que a su vez está conectado al desagüe.
Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, los primeros 3-4 m de los conductos de extracción
deben ser estancos, y debe de instalarse un deshumidificador en la parte superior de la campana.
El control El sistema Misty de Vianen (cortina de agua) va incorporado en lel cuadro de control del WW (lavado con agua). El sistema Misty (cortina de agua) también puede equiparse con un sistema de reciclado
que reduce el uso de agua del sistema.

FILTRO DE EXTRACCIÓN DE GRASA FECON® UV
Los filtros FECON® UV están especialmente diseñados para que las campanas UV-C de Vianen eliminen
las partículas de grasa del aire de extracción en combinación con el sistema UV-C. Los filtros Fecon UV-C
tienen un protector en la parte trasera para evitar que se vea la luz UV-C.

Las hojas semicirculares entrelazadas del filtro crean múltiples fuerzas centrífugas a medida que el aire
pasa a través del mismo, lo cual garantiza unas tasas de eficacia del 98 % con 8 micrones. Las ranuras
existentes en la parte superior e inferior de los filtros Fecon permiten que la grasa depositada en los
mismos vaya a parar al canal interior de recogida de grasa. Cada filtro lleva incorporadas 2 asas las
cuales facilitan la retirada y el montaje de los mismos.
El filtro FECON® UV ha sido probado y certificado como barrera eficaz contra las llamas; es decir, a
través de él no penetran las llamas en caso de incendio en la cocina.
•

Barrera antiincendios probada y certificada (DIN 4102 y TNO)

•

Excelentes niveles de higiene – Con certificación NSF

•

Construcción sólida y duradera – Acero inoxidable

•

Alto grado de rendimiento del 98 % a 8 micrones

•

Bloqueo en los entornos más exigentes

•

De fácil limpieza en cualquier lava vajillas comercial

Los filtros FECON ® UV de Vianen están construidos con acero inoxidable de tipo 304 (DIN 1.4031, grano
320) y 1,2 mm de grosor. El filtro de 40 mm de espesor está construido sin remaches y se proporciona
con dos asas incorporados para un manejo sencillo.
Las partes superior e inferior del marco del filtro presentan ranuras que suponen un 10 % de apertura
libre, que permiten que la humedad y la grasa extraídas se derramen hasta el canal interior recoge
grasas. Los filtros FECON® UV están diseñados para poder limpiarse en cualquier lavavajillas comercial.

INSTALLATIE
Las campanas están provistas de unos soportes de colgado y sujeción en cada esquina de la parte
superior de las mismas, para facilitar su instalación

LUMINARIAS LED INTEGRADAS V-LEL IP65
Las campanas de Vianen están provistas de luminarias integradas V-LEL, diseñadas especialmente
para las campanas VIANEN.
El tipo estándar es 220/230 V - 50 Hz.
Existen 2 tamaños estándar: 1
 229 mm - 40 W
629 mm - 20 W
Previa solicitud, Vianen puede proporcionar sistemas de
iluminación alternativos para adecuarse a los requisitos del
cliente. También pueden enviarse luces de emergencia integradas

ESPECIFICACIONES DE LA CAMPANA DE COCINA UV-C DE LAVADO CON AGUA DE VIANEN
Estándar

Opcional

Material: AISI 304; Espesor: 1,0 - 1,2 mm

Material: AISI 316L

luminarias LED IP65 integradas V-LEL

Luminarias integradas V-ITL o focos LED

Filtros extractor de grasa FECON® UV UL, NSF, TNO
Bordes replegados
Requisitos de diseño UL, CE y SOLAS

USPH-S, NORSOK, DNV-GL o NFPA 96

Conexión para los conductos: rectangular

Conexión para los conductos: bridas ISO 15138

		

MISTY – Sistema de cortina de agua

		

Sistema de bombeo de drenaje de agua

		

MUAP – Aire de aportación

		

VéTEC – Tecnología eficiente

		

Maestro – Sistema de gestión de la cocina

		

Victoria – Sistema de monitorización inteligente

		

Pintura lacada en cualquier color RAL

		

Sistema de supresión de incendios
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