
JET STREAM 90ES

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VENTAJAS 

Reduce la dispersión de humos en la cocina 

Flexibilidad de diseño  

Incorpora difusores de aire ABS direccionables y ajustables 

Posibilidad de variar la cantidad de aire exterior tratado  
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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

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. 

   

JET STREAM 90
CAMPANA EXTRACTORA 



DESCRIPCIÓN 

La campana extractora Jet Stream ha sido diseñada para su montaje tanto en pared como en isla. 
La campana esta diseñada con una doblo capa, la cual permite suministra aire a través de unas 
perforaciones en la parte frontal y e los laterales (bajo petición) consiguiendo así una mayor captura 
de los humos, al conducirlos hasta los filtros extractoras de grasa. 

El suministro aire También puede hacerse a través del frente perforado de la campana, asegurando 
de este modo una ventilación equilibrada y exenta de corrientes. 

CONSTRUCCIÓN 

Adecuado para todo tipo de equipos de cocina, ya sea montado en la pared o en una disposición de 
isla, el dosel presenta un diseño de doble piel que permite que el aire se entregue a través de ranuras 
dispuestas a lo largo de la cara frontal interna y, si es necesario, los lados internos del dosel para 
contener de manera efectiva y eficiente el penacho térmico y dirigirlo hacia los filtros de grasa.  
El aire de suministro también se descarga a través de la cara frontal perforada del dosel para 
garantizar que el sistema de ventilación de la cocina esté correctamente equilibrado. 

La campan está fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304 (de 1 – 1,25mm de grosor) pulido 
linealmente por ambos lados, grano 320 y en medidas de hasta 6m. sin juntas.  Todas las esquinas y juntas 
están soldadas.  Además se coloca una chapa interior adicional de modo que no quede a la vista ningún 
material de fijación.   
Todo aire dedo se ha incorporado un canal de recogida de grasa provisto de bordes dobles.  
En las junturas de separación se realice la unión en la parte interior de la campana recubriéndose con 
un perfil de cobertura para evitar los bordes cortantes durante las tareas de limpieza. 
La campana está equipada con filtros deflectores de extracción de grasa Vianen FECON.  Los filtros están 
diseñados para permitir que la grasa se escape de los filtros en un canal de recolección de grasa integral 
y luego en bandejas de grasa fácilmente extraíbles.  

El dosel tiene una caída de presión de escape constante de 100 Pa y una caída de presión de aire de 
suministro de corriente en chorro de 40 Pa. 

SUMINISTRO DE AIRE 

TECNOLOGÍA JET STREAM AIR 

El aire de la corriente en chorro es extraído por el ventilador desde el vacío del techo o inducido a las 
espigas instaladas de fábrica en el techo del dosel. El aire pasa al plenum de aire de suministro aislado 
y sale a través de una serie de ranuras en la envolvente del dosel principal. El aire se suministra desde 
estas ranuras a unaelocidad máxima de m3/h  por meter lineal, lo que representa menos del15% del total 
de extracto a tasade flujo. 

Esto asegura una captura positiva y la contención de la pluma térmica generada por el proceso de cocción.  

Una proporción del flujo de aire de suministro también se descarga a través de la cara frontal perforada 
vertical del dosel.  Esto garantiza una distribución uniforme del aire de suministro en toda la longitud del 
dosel a baja velocidad sin corrientes de aire.  El aire también está disponible para ser descargado a través 
de los enfriadores de punto  ubicados en la parte inferior del labio frontal del dosel para la comodidad 
personal del personal. 

Para adaptarse a varios estilos de cocina e instalación de dosel, el dosel Jet Stream se puede ofrecer con 
ranuras justo a lo largo de la cara frontal interna o extendido hacia ambos lados del dosel para mejorar 
la eficiencia de captura y contención. 

Opcional: Se puede montar un ventilador monofásico de 230/240 V con filtro en el techo del dosel 
  para suministrar el aire Jet Stream requerido.   

    

EL VIANEN JET STREAM-90  está disponible en las siguientes configuraciones: 

VIANEN JET STREAM 90-A -/- máx.  15% ANCHO DE PARED   1300mm Alto 600mm

VIANEN JET STREAM 90-E -/- máx.  15%  SINGLE ISLAND         Ancho 1300mm  Alto 600mm

VIANEN JET STREAM 90-D -/- máx. 15%  DOBLE ISLA           Ancho 2600mm  Altura 600mm 

Las marquesinas en otras dimensiones están disponibles para adaptarse a requisitos específicos. 

OPCIONES 

Las marquesinas Jetstream-90 están disponibles con varias opciones para aumentar aún más su eficiencia y 
mejorar el ambiente de trabajo dentro del área de la cocina. 

.  Water Wash (WW) y también Water Misty 

. Sistema de filtración UV-C de Vianen 

.  Maquillaje / Suministro de Aire - MUAP  

OPTIONAL - MUAP AIR 

The MUAP plenum is fabricated from 1.0 – 1.2mm thick type 304 stainless steel. All visible surfaces are ultra-fine 
grain polished (320 grit) and polythene protected. The plenum is cut, punched, folded and assembled by means 
of computer controlled seam welds and non-mechanical fixings. Seamless sections can be manufactured up to
6m in length. The internal surfaces of the MUAP plenum are fully insulated. The front face of the MUAP plenum 
features removable perforated panels. 

The pressure drop over a Vianen MUAP plenum is 40 Pa. 

INSTALLATION 

 Hanging brackets are fitted on top of the corners of the canopy for easy installation.

OPCIONAL - MUAP AIR 

El plenum MUAP está fabricado en acero inoxidable tipo 304 de 1,0 a 1,2 mm de espesor. Todas las superficies 
visibles están pulidas con grano ultrafino (grano 320) y protegidas por polietileno. El plenum se corta, perfora, 
dobla y ensambla mediante soldaduras de costura controladas por computadora y fijaciones no mecánicas. 
Las secciones sin costura se pueden fabricar hasta 6 m de longitud. Las superficies internas del plenum MUAP 
están completamente aisladas. La cara frontal del plenum MUAP cuenta con paneles perforados extraíbles. 

La caída de presión sobre un pleno de Vianen MUAP es de 40 Pa. 

INSTALACIÓN 

 Los soportes colgantes se instalan en la parte superior de las esquinas deldosel para facilitar la instalación.   


