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KITCHEN VENTILATION

LÍNEA ESTÁNDAR

• Construcción soldada, sin fijaciones visibles.

• Fácil extracción de las bandejas de recogida de grasa.

• Canal de recogida de grasa alrededor de la campana, con bordes doblados y sin soldaduras.   

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

V-ADL / V-EDL / V-DDL 
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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 de 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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DESCRIPCIÓN

Esta campana extractora se puede instalar al techo o encima de una cocina en isla.

CONSTRUCCIÓN

La campana está fabricada en acero inoxidable 304 de 1,0 – 1,2 mm de espesor y grano 320.

Hasta 6m sin soldaduras.

Las esquinas están soldadas y pulidas.

El borde del canal de recogida de grasa y los de las chapas interiores y exteriores de la campana están 
doblados para prevenir heridas.

Los canales no tienen soldaduras y son fáciles de limpiar.

La campana tiene una pérdida de carga constante de 100 Pa.

Las campanas están equipadas con filtros Vianen FECON y con luminaria LED Vianen V-LEL.

INSTALACIÓN

La parte superior de la campana va provista de bridas de acero inoxidable y las esquinas están provistas 
de orejas de fijación.  

La línea estándar Vianen está disponible en los siguientes modelos:

V-ADL instalación mural   anchura 950/1100/1300mm altura 600mm

V-EDL instalación isla de cocina simple anchura 950/1100/1300mm altura 600mm

V-DDL instalación isla de cocina doble anchura 1600/2000/2400mm altura 600mm 

Las campanas estándares se pueden personalizar en función a sus deseos.

COMPONENTES OPCIONALES

Para las campanas de la línea estándar de Vianen también están disponibles varios componentes opcionales 
para mejorar la extracción de grasa y las condiciones de trabajo, así como un sistema de gestión.

· Sistema MUAP en la parte delantera

· Entradas de aire regulables

· Sistema de gestión de cocina MAESTRO

· Sistema UV-C

· Sistema de lavado con agua

· Sistema de lavado por nebulización de agua

· Sistema de lavado por nebulización de agua/rayos U

Diámetro de la campana mural    Diámetro de la campana para 
          isla de cocina simple
INSTALACIÓN

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

Diámetro de la campana para isla de cocina doble


