
V
EN

TI
LA

C
IO

N
 C

O
C

IN
A

ES
VIANEN
KITCHEN VENTILATION

PE
R

FI
L 

D
E 

LA
 E

M
PR

ES
A

N
os

 re
se

rv
am

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

ca
m

bi
ar

 la
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

de
 e

st
e 

fo
lle

to
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

 O
ct

ub
re

 d
e 

20
21

. 



INDEX

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE COCINA VIANEN 

¿QUÉ VALORAMOS? 

CALIDAD 

NUESTRO COMPROMISO DE SERVICIO 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 

UNIDADES ECOLÓGICAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTENSIVOS 

INNOVACIÓN 

3V - TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA DE VIANEN 



SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE COCINA VIANEN 

HISTORIA

Fundada hace más de tres décadas como fabricante de ventilación de cocinas, Vianen se ha convertido en 
uno de los principales actores en sistemas de ventilación de alta calidad para cocinas institucionales y comerciales.  
Bien establecidos a escala global con sucursales en Europa y otros países, nuestro objetivo es expandir aún más 
nuestra presencia internacional. 

QUÉ HACEMOS 

Fabricamos e instalamos nuestros productos de extracción y sistemas de filtrado de aire por todo el mundo en 
restaurantes, hoteles, cruceros, aeropuertos, hoteles, hospitales, prisiones, centros de exposiciones y edificios públicos. 

La constante innovación y la experiencia de nuestros directores de proyectos e ingenieros aseguran que nuestros 
clientes reciban una instalación de gran calidad sin problemas ni molestias. Esto lo que más les gusta a nuestros 
clientes sobre lo que hacemos. 

MISIÓN  

Ser líder en el mercado de la ventilación profesional.  

Aprovechando el entusiasmo, la pasión y la diligencia de un equipo joven pero ya capaz de hacer frente a los 
desafíos.  

Vianen es el rompehielos de su sector, preparado para equipar sus productos con tecnología, diseño y un estilo 
único que los hace reconocibles al instante. 

VISIÓN 

Destacar en calidad,superar los niveles anteriores de servicio, fomentar la creatividad  y  la innovación,proteger 
el  medio ambiente. 

Vianen se preocupa por el medio ambiente y presta cada vez más atención al ahorro de energía. 

Junto con otras marcas importantes en la industria de la hospitalidad, Vianen está listo para liderar el mercado 
mediante el uso de productos de alto ahorro  energético, lo que conlleva a un consumo reducido y a un gran 
ahorro para el consumidor final. 



¿QUÉ VALORAMOS? 

NUESTROS CLIENTES

    Dar servicio y anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. 

    Conocer las necesidades de nuestros clientes.  

    Escuchar a nuestros clientes.   

    Ayudar a los clientes a comprender nuestros sistemas.  

    Para hacer lo que decimos que vamos a hacer. 

    Lidiar con los problemas. 

    Facilitar que los clientes se puedan quejar. 

    Valoramos sus quejas, ya que nos da la oportunidad de mejorar.   



CALIDAD 

Nuestro cualificado equipo es plenamente consciente de que la competitividad no proviene solo del 
precio, sino también de la calidad entregada.  

Vianen tiene su propia planta de producción interna. Todas las fases de fabricación se llevan a cabo 
y gestionan con total autonomía, permitiendo un control de calidad directo sobre todo el proceso
 productivo.  

Excelentes materias primas, optimización de costes, nuevos modelos puestos rápidamente en 
producción, y siempre que sea necesario acción inmediata en una o más fases de fabricación, 
nos permite ofrecer precios convenientes y la garantía de un seguimiento completo del producto, 
ventajas que solo un ciclo de producción integrado puede asegurar. L

orem ipsum



UESTRO COMPROMISO DE SERVICIO 

Nuestra gente está comprometida como equipo. El servicio de calidad es el trabajo de cada empleado.  
Vianen no solo vende un producto, operamos según el principio de que los clientes compran una 
relación con un proveedor, que funciona como una asociación a largo plazo. 

El asesoramiento profesional y la información siempre están disponibles a través de nuestros ingenieros 
técnicos de ventas que están capacitados para ofrecer un alto nivel de servicio al cliente que incluye 
soporte, diseño técnico y soporte in situ, mantenimiento, materiales de repuesto y servicios de 
capacitación. 

     GESTIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS

 EQUIPOS DE INSTALACIÓN PROFESIONALES 

 SOPORTE POSTVENTA 

  



INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Vianen utiliza los sistemas de programación CAD / CAM más avanzados disponibles, lo que nos permite 
dibujar, diseñar, rotar, voltear piezas de espejo e integrar otras partes en un solo programa.�Esto utiliza los 
materiales de la manera más eficiente, reduciendo el precio unitario, para hacer que el artículo sea más 
competitivo, e incluso nos permite anidar múltiples piezas, perforar componentes de muestra para verificar 
la precisión, eliminando así el desperdicio de materiales. 

INGENIERÍA DE DISEÑO 

Nuestros diseños personalizados se producen para cumplir con los requisitos más específicos.  Los dibujos 
para sus proyectos pueden ser creados por nuestro equipo de ingeniería a partir de una idea, un producto 
de muestra o incluso un boceto.   



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 

Los sistemas de ventilación de Vianen destacan por su variedad de avanzadas características técnicas 
que los convierten en una solución de alto rendimiento y bajo mantenimiento incluso para los entornos 
más exigentes.   

Las campanas se pueden fabricar en longitudes sin juntas de hasta seis metros y están construidas 
completamente en acero inoxidable 304 DIN 4301 acabado satinado.   

Vianen fabrica sus propios accesorios de iluminación y filtros de extracción de grasa Fecon, ignífugos y 
de alta eficiencia. 

    Las campanas Vianen son de doble capa y están aisladas de acuerdo con los requisitos del cliente. 

    Vianen tiene su propia tecnología UV con características de seguridad únicas. 

    El filtro Fecon de Vianen evita que el fuego pase a la zona del conducto.  Un certificado de incendio 
    de esta prueba está disponible. 

    La pérdida de carga máxima sobre cada filtro Fecon es máxima de 100Pa. Esto hace que la selección 
    del ventilador sea simple. 

    Las campanas VIANEN están equipadas con soportes colgantes para una fácil instalación.   

    Plazos de entrega cortos cuando sea necesario.  



UNIDADES ECOLÓGICAS 

El aire extraído de la cocina contiene grasa, humo y olores que se pueden filtrar adecuadamente para 
cumplir con los requisitos de calidad del aire interior y las regulaciones de salud y ambientales.       



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTENSIVOS 

El banco de pruebas propio en la fabrica garantiza la eficiencia de nuestras de diseños antes de la instalación. 
Damos una cálida bienvenida a los clientes que deseen visitar nuestras instalaciones de prueba. 

NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Seguimos las pautas establecidas en los códigos internacionales, que a menudo se basan en los estándares 
ASHRAE.  
Esta norma describe los requisitos de ventilación para una calidad aceptable. 

¡CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR! 

Con una reputación de plazos de entrega rápidos, una política ambiental integral y técnicas de fabricación 
de vanguardia, Vianen ofrece una verdadera confiabilidad y calidad en las que puede confiar. 

Sus proyectos también pueden ser controlados y monitoreados dentro de este sistema. 

Póngase en contacto con nosotros para ser incluido en la lista de usuarios y para obtener su código de 
acceso personal.  Estamos a su servicio para responder a todas sus preguntas.     



INNOVACIÓN 

El compromiso  y la confianza  asumidos a lo largo de los años han llevado a Vianen a convertirse en una 
marca de renombre internacional que exporta la fiabilidad y la calidad del Made in Holland con 
resolución y método en una perspectiva creciente de internacionalización. 

Estamos orgullosos de presentar la aplicación Vianen,  que se personaliza para adaptarse a las 
demandas de su cocina y puede incluir funciones para la unidad de eficiencia Vetec  y el sistema de 
gestión de cocina Maestro.   

CAMPANA CULINA 

El acabado de alta calidad proporciona una solución atractiva para cocinas abiertas y constantemente 
se agregan nuevas características, como una nueva iluminación LED V-CLIX de bajo consumo o la nueva 
campana Culina especialmente diseñado para zonas de cocina frontales.       



TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA DE VIANEN 

SOSTENIBILIDAD 

Creando un equilibrio de aire perfecto con nuestras soluciones de ventilación, damos el primer paso 
hacia un ambiente de trabajo sostenible.  

Vianen tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para equilibrar sus necesidades de ventilación 
con soluciones de ventilación "ecológicas" óptimas.  

Algunas vias para ir hacia soluciones más "ecológicas" es la implementación de: 

Vianergy II®: la última innovación en campanas extractoras con un ahorro de energía de hasta un 28% 
en comparación con las campanas convencionales. 

VéTEC

Vetéc: Extracción bajo demanda: regula automáticamente el volumen de extracción en función del
grado de cocción. 

VICTORIA

Victoria: sistema de monitoreo inteligente, identifica los posibles ahorros de energía y los problemas de 
mantenimiento que se aproximan. 

Luminarias LED V-CLIX con clasificación IP65. 

Al combinar las soluciones de ahorro de energía de Vianen 3V, se puede lograr un ahorro total en el 
consumo de hasta un 70% en los costes de ventilación.  

Consulte a nuestros ingenieros sobre posibles ahorros de costes y energía en sus proyectos. 

VIANERGY II 

La última innovación en campanas que permite el ajuste automático del flujo de aire de suministro 
según sea necesario para garantizar un aire acondicionado energéticamente eficiente y el mayor
ahorro de energía posible.  
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