
COMPENSATOR-90ES

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VENTAJAS 

Permite un enfoque flexible para el diseño de los equipos de catering

Proporciona un alto nivel de higiene

Tasa de extracción de grasa altamente eficiente

Garantiza una ventilación de la cocina adecuadamente equilibrada 

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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LUMINARIA V-CLIX DE BAJO CONSUMO
La luminaria Vianen V-CLIX está especialmente diseñada para su 
uso en las campanas Vianen para cocinas profesionales. 
El diseño moderno y elegante de las luminarias 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 integrado un panel de vidrio templado y transparente.

En la parte superior del panel LED lleva instalado un controlador, el cual está conectado a la caja de conexión de 230V

Bajo petición, Vianen puede suministrar sistemas de ilumiinación alternativos para satisfacer las necesidades del cliente.

También pueden integrarse las luces de emergencia bajo petición. 

FILTRO DE EXTRACCIÓN DE GRASA FECON®
El filtro FECON de Vianen está especialmente diseñado para retirar las partículas de grasa del aire de extracción de 
los sistemas de ventilación de cocinas comerciales.

Las lamas semicirculares entrelazadas del filtro crean múltiples fuerzas centrífugas a medida que el aire pasa a través 
del filtro, lo que garantiza una tasa de eficiencia del 95%.

• Excelentes niveles de higiene – Aprobado por la NSF

• Construcción sólida y duradera – acero inoxidable

• Alta tasa de eficiencia del 98% por 8 micras

• Colocado en un ángulo de aproximadamente 45° en la campana

• Retardante de llama según la norma de seguridad contra incendios DIN 4102

• Retardante de llama en caso de llamaradas

• Fácil mantenimiento, posibilidadd de limpiarlos en cualquier lavavajillas comercial

Los filtros Vianen FECON® están construidos con acero inoxidable tipo 304 (DIN 1.4031 grano 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.

La parte superior e inferior del marco del filtro cuenta con ranuras que suponen un área libre del 10% que permite que la 
humedad y la grasa se drenen fácilmente. 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 realizado este folleto únicamente con fines informativos.
El producto real puede desviarse de las especificaciones proporcionadas en este folleto 



DESCRIPCIÓN
Adecuado para todo tipo de equipos de cocina, ya sean murales o centrales.

La campana compensa el aire extraído introduciendo la cantidad correcta de aire de aportación / inducción para 
garantizar que el sistema de ventilación de la cocina esté correctamente equilibrado. El efecto de inducción producido 
por este tipo de campana mejora la captura y contención de los humos del proceso de cocción y reduce la posibilidad 
de que el aire contaminado se escape al área de la cocina. Este sistema también elimina la posibilidad de que se creen 
corrientes de aire en la cocina.

CONSTRUCCIÓN
La campana COMPENSATOR-90 está fabricada intergramente de acero inoxidable AISI 304 de 1.0 a 1.2 mm de espesor 
u opcionalmente AISI 316L. Todas las superficies visibles tienen un pulido ultra- fino (de grano 320) y viene protegido 
con polietileno.

Las campanas se cortan, perforan y pliegan en secciones de hasta 6m de longitud sin juntas y se ensamblan en fábrica 
por medio de soldaduras controladas por computadora y fijaciones mecánicas no visibles.

Todos los bordes metálicos tienen un laminado suave y están libres de bordes afilados y proyecciones.

La campana está equipada con filtros de extracción de grasa FECON® de Vianen, que están diseñados para permitir 
que la grasa se escurra de los filtros a un canal de recolección de grasa interno y luego a las bandejas de recogida de 
grasa fácilmente extraíbles.

La campana tiene una pérdida de carga constante de 100 Pa en la extracción y de 40 Pa en la aportación.

SUMINISTRO DE AIRE
El aire de aportación atemperado es conducido (por otros) a la bocas de conexión instaladas de fábrica en la parte 
superior de la campana, y tras pasar por el plenum de aportación aislado y sobre una placa difusora perforada, se 
introduce a través de unas ranuras verticales existentes a lo largo del borde frontal interno de la campana.

Este flujo de aire generalmente representa del 30 al 50% de la tasa total de extracción (máximo 50%).

Otra parte del flujo de aire de aportación también se descarga a través del panel perforado de la cara frontal de la 
campana (variable hasta un 40% máx.).

Esto garantiza una distribución uniforme del aire de suministro en toda la longitud de la campana a baja velocidad y 
sin corrientes de aire.

El aire también puede introducirse a través de los difusores ajustables y direccionables instalados perimetralmente en 
el borde inferior de la campana, para el comfort del personal.

INSTALACIÓN
Las campanas estásn equipadas con unos soportes de fijación en la parte superior de las esquinas para facilitar 
la instalación.  

LA CAMPANA VIANEN COMPENSATOR-90 ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES:

COMPENSATOR-90 A- máx. 50% MURALES Ancho 1300mm Altura 600mm

COMPENSATOR-90 E- máx. 30% CENTRALES SIMPLES Ancho 1300mm Altura 600mm

COMPENSATOR-90 D- máx. 50% CENTRALES DOBLES Ancho 2600mm Altura 600mm

Para satisfacer los requisitos del cliente, estas medidas estándar se pueden variar y adaptar.

OPCIONES
Las campanas COMPENSATOR-90 disponen de varias opciones para aumentar aún más su eficiencia y 
mejorar el ambiente de trabajo dentro del espacio de la cocina.

. Auto lavado con agua (WW) y función “Misty” (cortina de agua)

. Sistema de filtración UV-C de Vianen

. Make-up / aportación de aire – MUAP (el modelo de campana cambia a Compensator MUAP)

. MAESTRO - Sistema de gestión de la cocina.

. Sistema VèTEC de gestión del caudal bajo demanda

. Victoria – sistema inteligente de control 

  


