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· Ahorro de energía – reducción de los costes de refrigeración y/o calefacción

· Ventiladores con menos potencia

· Iluminación led que ahorra energía, V-CLIX

· Reduce la dispersión de humos en la cocina
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LUMINARIA V-CLIX DE BAJA ENERGÍA
La luminaria Vianen V-CLIX está especialmente diseñada para su uso en las marquesinas Vianen y sistemas d
e techo para la cocina profesional. El diseño moderno y elegante del V-CLIX permite un fácil mantenimiento. 
El nivel de iluminación de 500 lux a altura de trabajo es estándar.

CONSTRUCCIÓN
La luminaria Vianen V-CLIX está diseñada con un marco 
de aluminio anodizado para disipar el calor. La luminaria 
tiene un panel de vidrio integrado, templado y transparente
Se monta un controlador en la parte superior del panel LED,
 que está conectado a la caja de conexión de 230V.

A petición, Vianen puede entregar accesorios de 
iluminación alternativos para satisfacer las necesidades 
del cliente.

Las luces de emergencia incorporadas también se pueden entregar bajo petición.

FILTRO DE EXTRACCIÓN DE GRASA FECON®
Los filtros FECON® están especialmente diseñados para que las 
marquesinas Vianen eliminen las partículas de grasa del aire de 
extracción. Las cuchillas semicirculares entrelazadas del filtro 
crean múltiples fuerzas centrífugas a medida que el aire se une 
a través del filtro, lo que garantiza tasas de eficiencia del 95%.

• Excelentes niveles de higiene – Aprobado por la NSF
• Construcción sólida y duradera – acero inoxidable
• Altas tasas de eficiencia del 98% por 8 micras
• Colocado en un ángulo de aproximadamente 45° en el dosel
• Encerrado para los entornos más exigentes
• Retardante de llama según la norma de seguridad contra 
   incendios DIN 4102
• Retardante de llama en caso de incendios de flash
• Larga vida
• Fácil mantenimiento en cualquier lavavajillas comercial

Los filtros Vianen FECON® están construidos con acero inoxidable tipo 304 (DIN 1.4031 grit 320) de 1,20 mm 
de espesor. El filtro de 36 mm de espesor está construido sin remaches y está provisto de dos asas integradas 
formadas a partir del marco circundante.

En la parte superior e inferior, el filtro 10% está abierto para la corriente de grasa y humedad. Los filtros 
FECON® son resistentes a la mayoría de los detergentes.

CERTIFICADOS
NSF - probado y aprobado por su alto nivel de higiene

UL - probado y aprobado

Probado y aprobado como retardante de llama por un instituto independiente.

Renuncia
Vianen ha compilado el siguiente folleto únicamente con fines informativos. El producto real puede desviarse de las especificaciones 
proporcionadas en este folleto. 
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JETSTREAM
CAMPANA EXTRACTORA 
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DESCRIPCIÓN
La campana extractora Vianen Jet Stream ha sido diseñada para su montaje en pared y en isla.

Las campanas extractoras para montaje en pared aspiran aire Jet Stream por tres lados de la campana 
extractora, mientras que en el modelo para montaje en isla, el aire se aspira por cuatro lados, de acuerdo c
on el principio de captura de aire.

Con este principio se crea un túnel alrededor de la campana extractora que tiene un efecto positivo en la 
entrada de aire en la campana extractora, ya que el vapor/humo se conduce hasta los filtros colectores de grasa.

CONSTRUCCIÓN

La campana extractora se ha fabricado en acero inoxidable 304, con un grosor de 1,0 – 1,2 mm, acabado 
granuloso 320. Sin soldadura hasta 6 m.

Las esquinas se han soldado y pulido. No hay elementos de fijación visibles.

El borde del canal colector de grasa se ha incrustado doblemente así como los bordes planos internos y externos 
de la campana extractora, para prevenir lesiones durante las tareas de limpieza.

JET STREAM
El aire para el Jet Stream se puede aspirar con un ventilador de 230 V, con rejilla y filtro en la parte superior. 
También es posible absorber el aire a través del sistema de alimentación de la instalación de alimentación de aire. 
La resistencia es de 90 Pa.

El aire del Jet Stream se absorbe a 2 m/s, con un volumen de 40 m3/h/m. 

INSTALACIÓN
Los soportes colgantes están instalados en la parte superior de las esquinas del dosel para una fácil instalación.

    

La campana extractora Vianen Jet Stream está disponible en los siguientes modelos.

Máx. suministro del Jet Stream del 10%, montaje en pared   Ancho de 1.300 mm Altura de 600 mm

Máx. suministro del Jet Stream del 10%, solo montaje en isla  Ancho de 1.300 mm Altura de 600 mm

Máx. suministro del Jet Stream del 10%, solo montaje en isla doble  Ancho de 2.600 mm Altura de 600 mm

MUAP – Max. suministro del 80%, montaje en pared

MUAP – Máx. suministro del 80%, solo montaje en isla

MUAP – Máx. suministro del 80%, solo montaje en isla doble

Es posible suministrar campanas extractoras con otras dimensiones, de acuerdo con las especificaciones del cliente.

El sistema plenum de suministro de aire MUAP se ha fabricado en acero inoxidable 304, con un grosor de 
1,0 – 1,2 mm, acabado granuloso 320. El sistema plenum está disponible sin soldadura hasta 6m.

La parte delantera está provista de paneles de acero inoxidable perforado que se fijan con abrazaderas invisibles.

La pérdida de presión de un Vianen MUAP es de 40 Pa.

INSTALACIÓN
Los soportes colgantes están instalados en la parte superior de las esquinas del dosel para una fácil instalación.

OPCIONAL
· Ventilador Jet Stream de 230V en una carcasa de acero inoxidable con rejilla de extracción de acero inoxidable 
  y filtro

· MUAP en la parte delantera

· Entradas de aire regulables

· Sistema de gestión de cocina MAESTRO

· Sistema UV-C

· Sistema de agua lavada

· Sistema de agua nebulizada

· Sistema de agua lavada/nebulizada – UV


