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Unidad de filtrado hecha a medida para humos de cocina evacuados por aparatos de cocina comerciales 

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
Fax.: (+31) 348 - 42 15 95
info@vianenkvs.nl

Principios de filtrado 

El filtrado correcto de los humos de cocina de evacuación se basa tanto en el tamaño de las partículas 
como en la velocidad de los humos a lo largo de las diversas fases de filtrado. Ambas variables son 
necesarias para lograr la eficacia del filtro. El diseño de la unidad ecológica Vianen se personaliza según 
la situación correspondiente.  
El filtrado correcto del aire depende del tamaño de las partículas de la corriente de aire. El tamaño de 
las partículas en los humos de evacuación de la cocina varía habitualmente entre los 0,01 y los 10 
micrones (1 micrón (μm) = 0,001 mm). La unidad ecológica Vianen consistirá en diversas fases de filtro 
con el fin de filtrar los humos de evacuación de la cocina. 
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Funcionamiento del sistema

Un prefiltro filtra las partículas más gruesas. Después del prefiltro está el filtro de bolsa. Este filtro es 
un medio fino de fibra de vidrio. La eficacia del filtro varía entre F7 y F9. La tercera fase consiste en un 
precipitador electrostático. Gracias al uso de hojas ionizantes, incluso las partículas más finas se 
cargan electrostáticamente y, a continuación, se recogen en una placa colectora de carga opuesta. La 
cuarta fase de filtrado consiste en el filtro de carbón activado. Con el carbón activado se filtran las 
partículas gaseosas finas que contienen los olores de cocina. El uso del carbón activado es 
absolutamente necesario cuando la desodorización es necesaria. 

El filtrado de la corriente de aire funciona en un marco construido a partir de perfiles de aluminio 
extruido y paneles laterales aislados y de pared doble. Los paneles pueden desmontarse para su 
inspección y mantenimiento. Además, se utiliza un ventilador centrífugo de alto rendimiento para 
extraer el aire a través de los filtros. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Con una conciencia medioambiental cada vez 
mayor y el objetivo global común de reducir las 
emisiones y la polución, Vianen contribuye a la 
filtración de los humos de cocina que producen 
los aparatos de cocina comerciales. Con el fin de 
filtrar de manera efectiva toda la grasa, las 
partículas gaseosas y otras partículas, es necesario 
el filtrado adecuado de los humos de extracción 
de estos aparatos de cocina comerciales.  La 
unidad ecológica Vianen se ha diseñado como 
sistema de filtrado de segunda fase cuando ya hay 
una campana de cocina adecuada para el aparato 
deseado. 

La unidad ecológica Vianen puede colocarse, por 
ejemplo, en techos, en aparcamientos o en falsos 
techos. Debe hacerse a medida de acuerdo con la 
configuración disponible. La situación vendrá 
determinada por variables tales como el tipo de 
cocina (normal, parrilla de carbón vegetal, comida 
picante, etc.), las campanas de cocina (existentes o 
que vayan a instalarse), la ubicación de la unidad 
ecológica, la canalización, etc. 

 La capacidad de aire necesaria de la unidad 
ecológica Vianen debe basarse en el equipo de 
cocina que esté, o deba estar, instalado en la zona 
específica conectada de la cocina. Las tuberías de 
escape de múltiples cocinas pueden conectarse a 
una única unidad ecológica. 

La unidad ecológica Vianen se personalizará de 
acuerdo con la situación deseada o el aparato de 
cocina. Es posible añadir diversas fases y 
componentes opcionales de filtrado según las 
especificaciones solicitadas. Algunos ejemplos 
son: la función de lavado automático del 
precipitador electrostático; los precipitadores 
electrostáticos de doble fase; los filtros HEPA 
absolutos o un sistema de supresión de incendios. 
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5   Módulo de ventilación 
Módulo de ventilación Un ventilador centrífugo 
de bajo consumo inclinado hacia atrás. 
Accionado por motor y correa, por un motor 
eléctrico de alta resistencia. Montado en una 
base de soporte con amortiguadores de la 
vibración. 

 
6 Módulo de lavado ESP (opcional) 

El precipitador electrostático se incluye 
opcionalmente con un sistema de lavado 
incorporado que garantiza un ciclo de lavado 
automatizado de las placas colectoras, tanto en 
la parte frontal como en la trasera de la unidad.7

Filtro HEPA (opcional)
e utiliza un filtro de partículas de aire de alta 
eficiencia para filtrar incluso las partículas 
más finas de la corriente de aire. Cuando son 
necesarios estándares elevados, estos filtros 
pueden instalarse opcionalmente antes de la 
sección de carbón activado. Se utiliza 
principalmente en las unidades de 
manipulación del aire de los quirófanos y en 
aparatos similares. 

1    Prefiltros 
refiltro de acero inoxidable. Se utiliza por 
seguridad y para la captura de grandes 
partículas aéreas. Se utiliza para crear una 
distribución uniforme del aire cuando se llega 
a los filtros de bolsa.

2    Filtros 
iltros de bolsa Filtros de bolsa de elevada 
eficacia. Con un medio consistente en fibra de 
vidrio, estos filtros se utilizan para filtrar las 
partículas más finas de la corriente de aire

3
Precipitador 
Precipitador electrostático El uso de un 
precipitador electrostático (ESP) garantiza un 
filtrado para las partículas aún más finas. Los ESP 
están diseñados para mantener elevadas 
eficiencias de filtrado con las cargas pesadas. 
Posible funcionamiento en varias etapas para el 
equipo de alta generación de humo.

4

  Carbón
Carbón activado El filtrado de las moléculas 
gaseosas (olores) se realiza mediante la adsorción 
de dichas partículas en las pastillas de carbón 
activado. El uso de cilindros proporciona una 
mayor capacidad y eficiencia. Instalación opcional 
con un filtro posterior, para capturar las partículas 
de carbón potencialmente separadas. 

8   Sistema de supresión de incendios (opcional)
uando los riesgos de peligro de incendio 
aumentan, puede instalarse un sistema de 
supresión de incendios. También podría 
instalarse una válvula cortafuego con enlace 
fusible en la que las tuberías se unirían a la 
entrada de la unidad ecológica. 




